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RÉGIMEN CAMBIARIO. — Libérase
del pago ele recargos establecidos en
las planillas anexas al THo. ' .430! 59
a repuestos y accesorios de plantas in-
dustriales.

DECRETO N<? 14.083. - Bs. As., 8|ll|«o.
VISTO que en los diversos pedidos de

importación de maquinarias que forman
una línea de producción se incluyen re-
puestos o accesorios destinados a susti-
tuir los que pudieran resultar defectuo-
sos o se inutilizarán durante el período
de montaje o prueba de las máquinas, yCONSIDERANDO: Que normalmente los
fabricantes de máquinas o equipos otor-
gan garantía durante un plazo pruden-
cial, por posibles deficiencias de fabri-
cación o roturas de las partes compo-
nentes: Que dentro de e^ta ura-otíea fie

comercialización resulta equitativo acor-
dar un tratamiento similar al otorgado
a las maquinarias que integran líneas
de producción, para la importación de
un limitado número de repuestos o ac-
cesorios que faciliten su inmediata re-
posición en caso necesario; Que esa li-

mitación debe fijarse en forma porcen-
tual, atento la imposibilidad de prever-
la en otra forma; Que con ello se com-
plementa pl propósito del gobierno en
el sentido de estimular el reequipamien-
to de las actividades productoras que ha
tenido en cuenta al dictar el Decreto
N9 13.277:59; Por olio y atento lo acon-
sejado por la Comisión Asesora de Im-
portaciones (pe -reto N<> 6.80 0|59),
El Presidente cíe Ir. Nación Argentina,

Decreta:
Artículo 1*— Libérase del pago de

lo- recreos establecidos en las planillas
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anexas al Decreto N? 6. 43 9 ¡59, a los re-
puestos y accesorios adquiridos por los
beneficiarios de plantas industriales au-
torizadas o que se autoricen en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 13.277[59
y hasta un valor máximo que podrá
alcanzar al cinco por ciento (5 o[o) del
valor costo y flete r.e la linca de pro-
ducción.

Art. 2 ,?—La facilidad a que se refiere
el presente decreto tendrá validez para
los repuestos y accesorios que se em-
barquen hasta los noventa días poste-
riores a la fecha de la puesta en mar-
cha de la planta, establecida en el de-
creto que autorizó la importad ó.i de la
línea respectiva y estará sujeta al régi-
men de comprobación de empleo.

Art. 3*— La Dirección Nacional de
Aduanas permitirá el despacho a plaza,
en las condiciones señaladas en el ar-
tículo 1* de i'onu^'o^ y fifc^nro* nirn
máquinas y equipos industriales úni-
camente a los titulares de decretos del
Poder Ejecutivo Nacional emitidos al
amparo del Decreto N? 13.277Í59.

Art. 4 P— El presente de-creto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario de Estndo en el Departamento de
Economía y firmado por los señores
Secretarios de Estaco de Finanzas, de
Industria y Minería e interino de Co-
mercio y de Hacienda.

Art. 5*— Comuniqúese. publíquese,
dase a la Dirección General del Boletíji
OfieíM p Imprentas v archivóse.
FRONDIZT. — Alvaro Alsogaray. —
Carlos A. Junl. — Guillermo W. Klein.

Secretaria de Aeronáutica

MISIÓN DE ESTUDIOS
Acéptase el otorgamiento de vacantes
para que personal militar superior
realice nn curso en la Escuela Nacio-
nal de Puentes y Camino, cu París.

DECRETO N? 13.506. - Bs. As. il 10160.

VISTO el Expediente reservado núme-
ro 4.780 (D. G. P. A.) t N* 71,934(3 (S.

A.), atento a lo solicitado poi ti l señor
secretario de Estado de Aeronáutica y
lo propuesto por el señor ministro secre-
tario en el departamento de Defensa Na-
cional, y CONSIDERANDO: Que en vir-

tud de las innumerables obras que ha
estudiado, proyectado y mantenido en
todo el país la Secretaría de Aeronáu-
tica, se ha considerado la necesidad de
solucionar en forma inmediata y a largo

plazo, la capacitación de Personal Mili-

tar Superior perteneciente a «íicha secre-

taría de Estado en los distintos aspectos

de la Infraestructura Aeronáutica; Que
el Gobierno de la República de Francia
ñor intermedio de m Agregado. M'iifnr.

Naval y Aeronáutico en nuestro país, ha
concedido tres vacantes en la Escuela
Nacional de Puentes y Caminos situada

en París (Francia), para la realización

de un Curso de ingeniero de Infraestruc-

tura Aeronáutica; Que la obtención de

las vacantes en dicha Escuela constitu-

ye una excepción muy especial, por cuan-

to a la misma concurren requerimientos

de muchos países, en razón de tratarse

del Instituto Francés de mayor jerar-

quía en materia de Ingeniería Civil;

Que la realización del Curso de refe-

rencia permitirá al personal designado

adquirir valiosos conocimientos en lo

que se refiere a la proyección de edi-

ficios, pistas e instalaciones, los cuales

resultarán de indudable beneficio al ser

aplicados en nuestro medio.

El Presidente de la Nación Arsentina.
Decreta

:

Artículo 1' —Acéptase el otorgamien-

to de tres (3> vacantes formulado por

e] Gobierno de la República de Fran-

pía. para que Personal Militar Superior

do Aeronáutica realice un Curso de Ir-

non I ero de Infraestructura Aeronáutica

en la Escuela Nacional de Puentes y
Caminos situada en París (Francia).

jVrt. 2*— Destíñanse a los Iros. Te-

nientes D. Rodolfo Santia:-> Arístides

César Oraelli ÍE. Téc.) y D. Lnis E-nri-

que Fervor (E. Téc.) y Teniente D. Luis

Alberto Remorino (E. Tech para desa-

rrollar el Curso de referencia.

Art. 39— La citada comisan tendrá

una duración de d -s años C años\ a

partir del 8 de octubre le 19C0.

Art. 4<?— Otorgúese carácter de per-

manente a la presente comisión.
Art. 5^— Los gastos que demande el

cumplimiento del presente Decreto se-
rón imputados a ;

2. 1, 63, 7, 664, 33. 650, 1: 2, 1,
63, 7, GG4, 39, 17, 981, 547S; 2, 1, 63,
7, 604, 39, 17, 1190, rrS2: 2, 1. 63 7,
664, 39, 17, 119 0, R5S5; 2, 1. 63,' 7,
6C4. 16, SOS, 28F.S: 2, 1, 63, 9. 664 7.

508, 512. 5277: 2
t

1, 63. 9, 664, 7, ¿08,

! 512, 5284; 2, 1, 63, 9, 664, 7, 508, 270;
2, 1, 63, 9, 664, 7, 508, 281; 2, 1, 63,
7, 664, 39, 17, 982, 5576, del ejercicio
presupuestario 1960, y para los añoa su*
cesivos a. las partidas que a tal efecto
se prevean.

Art. 6''' — Los citados Oficiales Subal-
ternos durante su permanencia en Fran-
cia dependerán del Agregado Aeronáu-
tico a la Embajada de la República en
dicho país, quien verificará lar progre-
sión y desarrollo del Curso.

Art. 7 9 — El Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto extenderá los pasa-
portes correspondientes.

Art. 8?— El presente Decreto será re-

frendado por los señores ministros se-

cretarios en los departamentos de De-
fensa Nacional, de Economía y de Rela-
ciones Exteriores y Culto y firmado por
los señores secretarlos de Estado de Ae-
ronáutica y de Finanzas.

Art. 9^— Comuniqúese, dése a la Di-

rección General del Pol **" nfcv-il e

Imprentas, tomen nota el Tribunal d«
Cuentas de la Nación y la Contaduría
General de la Nación, publíquese en Bo-
letín Aeronáutico Público y archívese en

la Secretaría de Aeronáutica (Dirección
General d^l Personal d- Aeronáutica).
FRONDIA!. — Justo P. Villar. — Aí-

varo Alsogaray. — DiÓgenes Taboada.,— Ramón A. Abrahíu.

Secretaría del Transporte

MARINA MERCANTE
TRANSFERENCIAS. — Apruébase la

transferencia ¿le la administración y
del uso de la flotilla de remolcadores,
personal, servicios accesorios y repues-
tos que explotaba la Adni. General do
la Flota Argentina de Navegación do
ultramar a la Empresa Flota Fluvial
del Estado Argentino.

DECRETO N? 13,334. — Bs. As., 31|10|60.

VISTO lo dispuesto por el artículo 2?
del Decreto Ley N» 2.772J58, por el ar-
tículo 6' del Estatuto Orgánico aprobado
por Decreto N' 10.375|5S y artículos &3
y 54 del Decreto Ley N? 23.354¡5G* yCONSIDERANDO: Que por razones de
mejor distribución de servicios v uni-
dades, se propuso, con motivo de ia ubi*
eación y afectación pre»ia del uso de
los bienes que componían el acervo do
las ex empresas pertenecientes al Grupo
Dodero, entregar a la Flota Fluvial del
Estado Argentino, una vez que ésta se
organizara y funcionara como Empresa,
del Estado, la flotilla de remolcadores
integrante de ese patrimonio, y entonces
en servicio en la Flota Argentina de Na-
vegación de Ultramar; Que constituida
y en funcionamiento la Empresa Flota
Fluvial del Estado Argentino, corres-
ponde aprobar dicha transferencia do
uso de la flotilla de remolcadores vi
realizada y en plena explotación, a fin
de dar cumplimiento a los recaudos le-
gales y reglamentarios que rigen la ges-
tión de los bienes del Estado; Por ello,
atento a lo solicitado por el señor Secre-
tario de Estado de Transporte y lo pre-
puesto por el señor Ministro .Secretario
en el Departamento de Obras y Servicios
Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina»
Decreta

;

Artículo l'
1 — Apruébase la transfe-

rencia do la administración y del uso
de la totalidad de la flotilla de remol-
cadores, personal, servicos, unidades, ac-
cesorios y repuestos que explotaba la
Administración General de la Flota Ar-
gentina de Navegación de Ultramar, de-
pendiente de la Empresa Nacional da
Transportes, a favor de la Empresa Flo-
ta Fluvial del Estado Argentino.

Art. 2? — La Empresa Flota Fluvial
del Estado Argentino dará cumplimiento
con respecto a los bienes que se le trans-
fieren, a lo dispuesto por el artículo 5«
del Decreto Ley N? 20.34

3
'56, y a las

normas de la Ley N» 15.02 3 sobre trans-
ferencia de bienes.

Art. 3' — El presente decreto será
refrendado por los señores Ministros Se-
cretarios en los Departamentos de Obraa
y Servicos Públicos y de Economía, yfirmado por los señores Secretarios '

de
Estado de Transporte y de Hacienda.

Art. 4« — Comuniqúese a la Contadu-
ría General de la Nación a fin de efec-
tuarse tas registraciones correspondien-
tes; publíquese, dése a la Dirección Ge-
neral del Boletín Oficial e Imprentas yvuelva a la Secretaría de Transporte a
sus efectos.

FRONDIZT. Alberto R. Costantini.
-— Alvaro Alsogaray. — Manuel F.
Cas te 11 o. ~- GuiUermo W. Klein,
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCIÓN NACIÓNAlt
(DE DELEGACIONES REGIONALES

Se hará cargo del despacho el actnal

Subdirector Nacional de la dependen-
cia.

OKCRETO N' :' 1.4.2 8 5. — - Bs. As., 14|ll|60.

VISTO el Decreto N* 9.33 4 ¡60 y lo so-

licitado por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social,

El Presidente úts la Nación . Argentina,
Decreta

:

Artículo l v — Se hará caigo del des-

pacho de la Dirección Nacional de Dele-

gaciones Regionales del aludido Depar-

tamento de listado, el actual Subdirec-

tor Nacional de la citada Dependencia,

don Egidio Mariano Federico, hasta tan-

to se designe al titular.

Art -° — Comuniqúese, publiques©,

déi;e a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDI55L -— Alvaro Alsogaray.

nisterío Federal de Economía de Ale.

manía y al señor doctor D. Heribert
Heínrichs, Funcionario del Ministerio

Federal de Economía de Alemania.
Art. 2' — Extiéndanse los correspon-

dientes Diplomas qu¿ serán refrendados,
conjuntamente con el presente decreto.

por el señor Ministro Secretario en el

Departamento de Relaciones Exteriores

y Culto.
Art. 3* —- Comuniqúese, dése a la

Dirección General del Boletín Oficial r

Imprentas, publíquese y archívese.

FRONDIZI. — Diógenes Taboada.

la

JusticiaMinisterio de Educación y
INTERDICCIONES

lieYántase.
DECRETO N 9 14.172.— Ba,As., 10[lll60.

VISTO el Expediente N* 9.Ü301GO, for-

mado con las actuaciones sobre interdic-

ción de la sociedad anónima "Compañía
Industrial Cáñamo Lino Argentino Re-

conquista" "O. I. C. L. A. R."; atento

a lo que resulta de los fallos de la Junta

Nacional de Recuperación Patrimonial

<fs. 4 50 ¡45 3) y de ia Excma. Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Federal y

Contencioso Administrativo de la Capi-

tal (ís. 488 y vta.) y habiendo sido no-

tificado el señor Procurador del Tesoro

d« la Nación,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo i v — Levántase la interdic-

ción de la sociedad anónima "Compañía
Industrial Cáñamo Lino Aigentino Re-

conquista" "C. I. C. L. A. R.", dis-

puesta con el nombre de "Ciclar S. A.*'

por Decreto Ley N? 5.148|5 5.

Art. 2» — Publíquese, dése a la Di-

rección General del Boletín Oficial e

Imprentas y archívese.
FRONDIZI. — Luis R. Mac Ivay.

Ministerio de Relaciones Exteriores

y Culto
TITUIjOS HONORÍFICOS
CONDECORACIONES. — Confiérese

la "Orden de Mayo al Mérito*' a un
' funcionario de la Embajada del Ja-

pón.
DECRETO N* 14.102. — Bs. As., ¡MU, «í>.

VISTO: lo dispuesto por el Decreto

"Ley N» 16.629 del 17 de diciembre de

1957, relativo a la "Orden de Mayo", y

CONSIDERANDO: El asesoramiento fa^

vorable emitido por el Consejo de la Or-

den a ía propuesta do condecorar al

Primer Secretario de la Embajada del

Japón en la República, don Yoshio Na-

ra, quien se ha hecho acreedor al ho-

nor y al reconocimiento de la Nación.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 19 — Confiérese la condeco-

ración de la "Orden de Mayo al Mérito'*

en el grado de Oficial al señor Primer

Secretario de la Embajada del Japón ©n

la República, don Yosliio Nara.

Art. 2 5 — Extiéndase el correspon-

diente Diploma que será refrendado,

conjuntamente con cí presente Decreto,

por el señor Ministro Secretario en el

Departamento de Relaciones Exteriores

y Culto
Art. 3» — Comuniqúese, dése a la Di-

rección General del Boletín Oficial e Im-

prentas, publíquese y archívese.

FRONDIZI. — Diógenes Tabonda.

Ministerio de Relaciones-

Exteriores y Culto
&FVLO& HONORÍFICOS
CONDECORACIONES. — Confiérese

la condecoración de la "Orden de

Mayo al Mérito- ' a diversos funciona-

rios extranjeros.- „,„,,,.
DECRETO N» 14.103. — Bs. As., 9111|í>'>

VISTO: lo dispuesto por el Decreto

Ley N* 16.629 del 17 de diciembre ie

1957, relativo a la "Orden de Mayo", y

CONSIDERANDO: ei asesoramiento fa

vorable emitido por el Consejo de ta

Orden a la propuesta de condecorar^ k

altos funcionarios de la República Fe-

deral de Alemania, los que se han he

cho acreedores al honor y al reconocí

míanto de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina.

Decreta:
Artículo l g — Confiérese la condeco

ración de la "Orden de Mayo al Mérito",

en el grado de Gran Cruz, a S. E. e*

señor Embajador Extraordinario y Pie-

nipotenciario de la República Federal

de Alemania en Dinamarca, doctor D,

Hans Berger. En el grado de Gran Oft

cial. al señor Director Ministerial en e.

Ministerio de Asuntos Exteriores de Ale

manía, doctor D. Günther Seeliger y ai

señor Director Ministerial en el Minia-

torio Federal de Economía de Alemania,

doctor D. Kurt Daniel. En el grado ie

Comendador, a S. S. el Consejero de

Embajada, doctor D. Günther Gnodtke.

del Servicio Exterior de Alemania; al

señor Consejero Ministerial en el Mi-

nisterio Federal de Finanzas de Alenvi

ttia, doctor D. Franz Klamser; al señor

XX O**™ Deuerlich, Funcionario del MU

Secretaría de Obras Públicas
EMPLEADOS
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
DIRECCIÓN GENERAL. DE CONTA
BILÍDAD. — Autorizase a dicha se-

cretaría a aplicar a los asentes afec-

tados a las tarcas emergentes de la

liquidación del Escalafón aprobado
por Dio. 0.530/58, las disposiciones

que para pago de servicios extraordi-
narios establece el Art- 7* del Decreto
0.170/50.

DECRETO N? 13.509. — Bs. As., :U|10|60
VISTO el Expediente N* 22.013/6'»

del registro de la Soc retaría de Estado
ele Obras Públicas, por el cual se pro-
picia el pago de horas extras a los agen
tes de la Dirección General de Contabi-
lidad afectado a las tareas de liquida-

ción de las diferencias de sueldos por a
ineorpe ración del personal al Escalafón
Único, cuyo esealafonamiento fuera apro-
bado por Decreto N° 12.524 del 10 ie

octubre de 1960; CONSIDERANDO: Que
la citada Secretaría de Estado aestacn
la compleja labor que cumpliri dicho
personal, en forma conjunta con la que
realiza regularmente, lo que aa de de-

mandar un trabajo extraordinario du-
rante , el termino aproximado i.e treinta

días; Que el recargo sensible de la labor
cotidiana se suma la pérdida de los des-

cansos semanales y la cancelación 1*

las licencias por vacaciones ya progra-
madas, las que deberán utilizarse cor»

posterioridad y fuera de. diagrama ya
establecido, en detrimento del norma»
funcionamiento de| servicio; Que las ta-

reas de referencia <,eben ser realizadas
por personal especializado res; msable
del cual no puede prescindirse. cuya
situación de revista, como consecuencia
de su ubicación actual en el Escalafón
Único, implica una retribución que ex
cede en algunos casos -1 límite regla-
mentario establecido por cj artículo I'

del Decreto N? 1. 170/ 59, por lo euaí
procede reconocérsele la compensación
de que se trata; Que las bonificaciones
deben determinarse teniendo ni cuenta
la situación escalafonaria de los agen-
tes, toda vez que ésta es el índice de su
jerarquía, capacitación y responsabili-
dad; Por ello y atento a lo solicitado
por eí señor Secretario de Estado ie
Obras Públicas y a lo propuesto cor
el señor Ministro fecretario en el De
partamento de Obras y Servicios Pú-
blicos;

El Presidente de la Nació» Argentina.
Decreta:

Artículo l 9 — Autorízase a la Secre
taría de Estado de Obras Públicas *
aplicar a los agentes afectados a las

tareas emergentes de la quidación áA
Escalafón aprobado por Decreto 9.530/
5 8, las disposiciones que para el pago
de servicios extraordinarios establece al

articulo ?* del Decreto 6.170,59, sin li

nutación en lo que respecta a la retri-

bución regular total y Hermánente que
perciban dichos asentes.

Art. 5* — La autorización establecida
por el artículo 1* queda limitada a ia

jurisdicción de la Dirección General ie
Contabilidad *>.e la citada Secretaría le
Estav.o, para los agentes que revistan «i:

las categorías D, E y F del Escalafón
aprobado por De ',reto ¿.530/ 5 & por un

"« de veinte (20) agentes, y por
el período comprendido mtre 1 \- *'

el 31 de octubre de ltfGO.

Art. 3^ — El presente decreto será
refrendado por los señores Ministros Se-
cre'arios de Estado en los Deparcamen
tos de Obras y Servicios Públicos y de
Economía, y firmado por los señores Se-
cretarios de Obras Públicas y de Ha-
cienda.

Art. - * — Comuniqúese, publiques *,

dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y pa.ie a la Secre-
taría de Estado de O hras Públicas.
FRONDIZI. — Alvaro Alsogaraj — AL
h >.t jí # Costa nti ni. — Pascual I-'alazzo.

Guillermo W. Klein

sede en Colombia, extendiéndola a
República del Ecuador.

Art. 2« — El Ministerio de Relacionen
Exteriores y Culto formulará las comu-
nicaciones correspondientes a las respec-

tivas representaciones diplomáticas er.

el exterior.
Art. 3* — El presente decreto serií

refrendado por los señores Ministros Se-

cretarios en los Departamentos de Eco-

nomía y de Relaciones Exteriores y Cul-

to y firmado por el señor Secretario de
Estado de Comercio.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial, e Imprentas y vuelva a la Secre-

taría de Elstado de Comercio a sus

efectos.
FRONDIZI. — Diógenes Taboada. -

Alvaro Alsogaray. — Carlos A. Juni

Ministerio de Relacionen
Exteriores y Culto

HUÉSPED OFICIAN
Declárase Huésped de Honor al señor
Ministro de Justicia de Bélgica.

DECRETO N* 14.099. —Bs. As., 9|11|60

VISTO: la llegada a la República á&
Su Excelencia el señor Ministro de Jus-

ticia de Bélgica, Di\ D. Alberf Lilar; y
CONSIDERANDO: Que es motivo de es

pecial satisfacción para el Gobierno Ar.

gentino la visita de tan distinguida per-

sonalidad de la Nación amiga; Por ello

El Presidente de la Nación Argentina»
Decreta

:

Artículo l
1

' — Declarase huésped do

honor, mientras dure su estadía en la

República, a Su Excelencia el seño* M'..

nistro de Justicia de Bélgica, Dr. D.

Albert Lilar.

Art. 2<> — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Se
cretario en el Departamento de Reía
niones Exteriores y Culto.

Art. 3? — Comuniqúese, dése a la

Dirección General del Boletín Oficfel «»,

Emprentas, publíquese y archívese.
FRONDIZI. — Diógenes Taboada

Ministerio de Educación y Justicia

ÍNTER dicciones
Levántase.

DECRETO No 14.135. — Bs. As., 9J1U$Q.
VISTO el Expediente N 9 &.901/MU,

formado con las actuaciones sobre in-

terdicción de don Alberto A. Crespo;
atento a lo que resulta de los fallos da
la Junta Nacional de Recuperación Pa-
trimonial (fojas 166/ 16& vta.) y de ia

Excma. Cámara Nacional de Apelado
nes en lo Federal y Contencioso Admi-
nistrativo de la Capital (fojas 222/223),
habiendo sido notificado el señor Pro-

curador del Tesoro de la Nación, y es*

tando acreditado con la boleta de depo-

sito de fojas 228 el pago por el causan-
te de la cantidad de pesos moneda na-
cional Quince Mil (m$n. 15.000), cuyo
traspaso al patrimonio nacional está or-

denado en el citado fallo de la raen-

cionada Cámara,
El Preskieiite de la Nadan Argentina.

Decreta

:

Artículo l v — Levántase la interdic-

ción de don Alberto A. Crespo, dispuesta
por Decreto N? 6.914/&B5.

Art. 2* — Publíquese, dése a la Di-

rección General del Boletín Oficial e

Imprentas y archívese,
FRONDIZI, — Luis R. Mac Jvay

MINISTERIO BE BEFENSA
NACIONAL
Queda en posesión de la cartera si»

titular.

DECRETO N» 14.144. — Bs. As., 1&íU|6(í
Hallándose de regreso en esta Capi-

tal el señor Ministro Secretario en el

Departamento de Defensa Nacional, doc-
tor Justo P. Villar,

El Presidente de la Nacida Argentina*
Decreta

:

Artículo 1^ — Queda en posesión de*

despacho del Ministerio de Defensa Na
cional su titular, Dr. Justo P. Villar

Art. 2^ — El presente decrete sen*
refrendado por los señores Ministros Se
cretarios en los Departamentos de De
fensa Nacional y del Interior.

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI. — Justo P. Villar.

Alfredo R-. Vítelo

Secretaría de Comercia
SEIiVICIO EXTERIOR

Amplíase la jurisdicción de la Conse-
jería Económica con sede en Colom-
bia, extendiéndose a Ecuador.

DECRETO N* 14.146. — Bs. As., 10^1 16«>

VISTO el Expediente N« 61.6&1/6&, 5

CONSIDERANDO: Que es conveniente
por razones de servicio, ampliar la ju

risdicción de la Consejería Económica
en Colombia extendiéndola a la Repú
blica del Ecuador; Por ello y atento a

lo propuesto por la Secretaría de Es-
tade de Comercio.
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta

;

Artículo l 9 — Amplíase la jurisdic

ción de la Consejería Económica coo

Ministerio de Trabajo y Seguridad Sociaí
ASOCIACIÓN PROFESIONAL!
DE TRABAJADORES
SOCIEDAD DE EMPLEADOS Y CA-

PATACES DE LA PRIMERA MALTE
RÍA ARGENTINA. - Otórgasele per-
sonería gremial.

RESOL. N» 700. — Bs. Aires, 20|10f60.
VISTO ia solicitud de otorgamiento de

personería gremial presentada por la

"Sociedad de Empleados y Capataces de
la Primera Maltcría Argentina" en el

Expediente N* 14.973(59, y CONSIDE-
RANDO: Que la entidad peticionante
constituye una asociación profesional de
primer grado, que agrupa a empleados
y capataces de la Primera Maltería Ar-
gentina S, A. (Sección Fábrica), con
zona de actuación en el partido de Quil-
mes (Provincia de Buenos Aires); Que
desde el 13 de febrero de 1948. fecha de
su constitución ha tenido como fin pvK
mordial la defensa de los intereses pro-
fesionales del referido gremio; Que si

bien la Federación de Obreros Cervece-

ros y Afines de la República Argentina
ha manifestado su oposición al pedido
do personería gremial, el número de afi*

liados cotizantes que constituyen la en-

tidad peticionante, le da el carácter de
suficientemente representativo, en loa

términos del artículo 1S, inciso 2^) de ía
f

Ley N 9 14.455; Que sus estatutos se ajus-

tan a las disposiciones contenidas de la

Ley N» 14.455; Por ello.

El Ministro de Trabajo y Seguridad
Social (Interino), Resuelve:

\t — Otórgase personería gremial a
la "Sociedad de Empleados y Capataces
de la Primer Ma'tería Argentina", con
domicilio en la calle N? 2 entre 17 y 19
de la localidad Guillermo Enrique Hud-
son (Provincia de Buenos Aires), con el

carácter de entidad profesional de pri-

mer grado, que agrupa a empleados y
capataces de la Primera Maltería Ar-
gentina S. A. (Sección Fábrica), con
zona de s

actuación en el Partido de Quil-

ines (Provincia de Buenos Aires).
29 ^-Comuniqúese, entregúese certifi*

cado de la personería gremial otorgadat

previa publicación en el Boletín Oficial

de los estatutos de ia "Sociedad de Em-
pleados,^ Capataces de la Primera Mal-
tería Argentina", y la inscripción de la

mencionada entidad en el Registro d©
Asociaciones Profesional con persone-
ría gremial, fecho, notífíquese a la Fe-
deración de Obreros Cerveceros y Afines
de la República Argentina y archívese,

Alsogaray.

ESTATTJTOS
Artículo 1° — Queda fundada la so*

;
ciedad de Empleados y Capataces de la

;

Primera Maltería Argentina S. A. (Sec-

|

ción Fábrica), constituida el día 13 do
!
febrero del año 19 48.

i
Art. 2<> — Los fines de la sociedad son:

i a) Contribuir moralmente a organi-
zar a todos los trabajadores del
ramo, en la ciudad o fuera do
ella, estrechando vínculos de soli-

daridad entre todos los trabajado-
res cerveceros de la República Ar-
gentina.

b) Conquistar mejores condiciones de-

vida y de trabajo, imponiendo el

respeto mutuo que merecen lo»

obreros organizados que luchan por
elevar dentro de las vías légale»

el nivel moral, intelectual y mate*
rial de los mismos.

c) Promover Congresos del trabajo»

locales y nacionales, como fuente
precursora para el bien social co-
lectivo de todas las organizaciones
del ramo, estableciendo tarifas y
regíamentos, perfeccionando lo»

medios y métodos del trabajo, ini-

ciando, propiciando y coayuvando>
toda clase de medidas tendientes al

bienestar del gremio.
d) Crear la cooperativa de empleado»

y capataces, caja de jubilaciones»

socorros mutuos y una oficina d©>

trabajo donde se llevará un exacto
control de todos los obreros perte-

necientes al ramo de Cervecero»
para proveer de ellos por riguroso*

turno según las medidas del tra-

bajo, como así promover o facili-

tar toda iniciativa que repercuta*
en beneficio de los empleados y ca-
pataces, que se ampare dentro do-

su seno v regido do^ los presente»-

Estatutos.
e) Asumir, previa obtención de la per-

sonería gremial, la defensa de su»
asociados en caso de arbitrarieda-
des cometidas contra eUos y en to-
dos los casos justificadas, ya sean
esas persecuciones cometidas poi*

autoridades o por personal superior
jerárquico de la dependencia don-
de trabajen o por cuestiones d»
trabajo o causas que afecten a la.

integridad o propósitos de la so-

ciedad*
;) Sostener una Biblioteca y Sala do-

Lectura,
g) Dictar enseñanzas gratuitas de ma-

terias teórico practicas elementales
entre los socios y sus familiares

h) Asesorar a los empleados y capa-
taces accidentados en el trabajo.

i) Comprar, vender, donar, permutar,
arrendar, ceder toda clase de bie-

nes, muebles, inmuebles y semo-
vientes, tomar dinero en préstamo"
con garantías hipotecarías, prenda-
rias o de cualquier clase y cele-

brar contrato^ onerosos o gratui-

tos en beneficio exclusivo de la

sociedad, de acuerdo con la for-

ma, condiciones v demáis circuns-
tancias que la Comisión Admints*
trativa crea ventajosas con el til»

de tener su local o locales propios,.

todos ellos para la consecución de
sus fines.

Art. 3? — La sociedad de Empleados y
Capataces de la Primera Maltería Ar-
-entina S. A. (Sección Fábrica >, ten-

drá su domicilo en la localidad de Gu4*
ilermo Enrique Hudson, Provincia d«
Buenos Aires, calle 2 entre 17 y 19, ac-

tuará únicamente en la zona del Partido

de Quiimes y tendrá por objeto el ermv
plimiento de los fines establecidos en d
artículo anterior.

^rt. 4 9 — La sociedad no podrá disol

verse mientras haya veinte socios que d*
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peen su mantenimiento y hagan efectivo
|
lidades y regímenes residen en todos los ' la afirmativa al votarse el punto en

el cumplimiento de sus estatutos. i compañeros que la componen y sema-I cuestión, debiendo para el dicho caso

Art. 5? — Llegado el caso de disolu- nifiestan por I03 acuerdos tomados en ' sesiona: se con Igual o mayor número
clon por falta de número de socios esta-

blecido en el artículo anterior o por otra

causa cualquiera, los bienes sociales pa-

mran en donación a la sociedad de
sjocorros Mutuos "La Humanitaria", de
Guillermo Enrique Hudson. En caso de
disolución voluntaria, una Asamblea Ex-
traordinaria decidirá sobre la forma en
ftue se procederá al cumplimento de la

misma, estableciendo para tal caso el

destino que se dará a los bienes de la so-

ciedad.
Art. 6' — Esta sociedad no tiene ca-

rácter político, religioso, patriótico ni

filosófico determinado y en su seno ca-

ben todos los individuos cualesquiera
que sean las ideas por ellos sustentadas,
siempre que dentro de la misma se abs-
tenga de hacer su apología, inculcarlas
r* difundirlas.
* Art 7* — Siempre que lo acuerde la

mayoría de esta sociedad, podrá prestar
»u concurso a alguna entidad análoga a la

misma que esté pública y legalmente or-

ganizada y siempre que acepte la lucha
de clases, para cooperar en algún acto
de agitación o campaña que tenga por
objeto la consecución de reformas bene-
ticosas contra algún atropello ó arbi-

trariedad,
Art. 8 9 — Esta sociedad podrá incorpo-

rarse o ingresar en una federación o
unión general de trabajadores, cuyos es-

tatutos estén en relación y analogía con
los nuestros,
ti-rdl lie

Fondos Sociales
.

Art. 9» — Serán recursos de la socie-

dad:
a) Lías cuotas de los socios.

b) Las subvenciones que se le acuer-
den.

c) Las entradas por donativos, lega-

dos, etc.

d) Los fondos que se encuentran en
caja.

e) Los bienes adquiridos y sus frutos,

Art. 10. — La Comisión Administra-
iva podrá aceptar a nombre de la so-

ciedad toda donación de bienes, heren
otes, legados, etc., que se haga a la mis-
ma; ejercerá la administración de la

asamblea para adquirir inmuebles, gra-
varlos, enajenarlos, como así para soli-

citar empréstitos, construir edificios y
cualquier otra operación, cuyo importe
total no exceda de un mil pesos moneda
nacional.

Art. 11. — Constituyen esta sociedad,
formando parte de su organización to-

dos los Empleados y Capataces de la

Primera MaKería Argentina S. A. (Sec-

ción Fábrica) que sean presentados a
la Comisión Ádminstratlva por interme-
dio de los delegados, por miembros de
la misma o un socio que se halle en ac-

tividad, declarando aceptar en espíritu

y letra estos estatutos. Los asociados
gozarán de los siguientes derechos:

a) La sociedad asumirá la defensa del
afiliado en caso de arbitrariedades
cometidas contra ellos por las au-
toridades o por el personal supe-
rior de la dependencia en que tra-

bajen.
b) Podrán asistir a la Biblioteca de

la entidad o consultar los libros de
lectura que ésta posea o adquiera.

c) Podrán asistir con sus famitiares
a los cursos de enseñanzas gratui-
tas teórico prácticas elementales
que se dicten entre los mismos so-

cios.

d) Podrán pedir el asesoramiento gra-
tuito en los casos de accidente de
trabajo, así como en las reclama-
ciones que correspondan y tengan
que hacer por causas de despido.

Art. 12. — Todo adherido tiene el de-
ber de participar en los trabajos de la

sociedad asistiendo a su asambleas; sos-

teniendo en todas partes los principios
flustentados por ella y en todas las cir-

cunstancias las reivindicaciones torrmila-
das, como así dirigirle informaciones úti-

les y cualquier indicación de empleo de
que tuvieran conocimiento.

Art. 13. — Es deber de los socios dar
cuenta en Secretaría de los cambios de
domicilio y a los delegados los accidentes
que sufran en el trabajo.

Art 14. — Los socios deberán contri-

buir al sostenimiento de la sociedad abo-
nando una cuota fija de diez pesos mo-
neda nacional, por mes. Dicha cuota
podrá ser aumentada en caso de necesi-

dad por resolución de la Asamblea Ge-
neral. Los asociados podrán retirarse

voluntariamente de la sociedad, renun-
ciando a los derechos que se les reco-
nocen por este estatuto, con la simple
presentación de la renuncia a la afilia-

ción, debiendo estar al día en el pago de
las cuotas que fija este artículo.

Art, 15. — Las cuotas precedentemen-
te indicadas deberán ser abonadas por
todGs los socios con excepción de los que
se hallen enfermos que no coVen jor-

nales y de los que se hallen sin trabajo
por razones que no les sean imputables.

Asamblea

Art, j c. — La estructura de esta or-

ganización gremial, sus bases, sus fina-

Asambleas Generales Ordinarias y ¡o Ex- que el asistente al de la asamblea o se-

traordinarias, sión en que se votó la resolución y en
Art. 17. — La Sociedad de Empleados ellas por dos tercios de los presentes;

y Capataces de la Primera Maltería Ar-
;
salvo el caso en que dicha reconsidera-

gentina S. A. (Sección Fábrica), está ción figurase en la orden del día y en-

representada por la Asamblea General tonecs se aplicará la regla de mayoría
de todos sus miembros, regularmente de votos de los presentes, cualquiera sea
convocados por circulares, manifiestos su número
y por la Comisión do Prensa con acuer-
do de la Comisión Administrativa.

Art. 18. — Las Asambleas Generales
Ordinarias se celebrarán mensualmente

Comisión Administrativa

Art. 37, — Para llevar a efecto todo
lo que no pueda realizar la Asamblea

y las Extraordinarias siempre que lo
i

en pleno, se nombrará una Comisión

crea necesario la Comisión Administ: ati- !
Administrativa, la cual representará a

va, o a solicitud del diez por ciento de ¡

la sociedad, debiendo someterse a e.ia

los afiliados todas las resoluciones que los asociados

Art. 19.,-^En cada Asamblea Ordina- crean oportuno adoptar El mandato de

ria la Comisión Administrativa presea- esta Comisión Administrativa sólo pue-

tara por escrito una memoria y un oa- de ser revocado por una Asamblea Ge-

lance do los ingresos y egresos del mes;
y en las Asambleas Ordinarias de enero
y julio de cada año presentará un estado
general del activo y pasivo de la socie-

dad. Las memorias y balances debe-

neral Extraordinaria, con dos tercios de

votos presentes y fundada en el incum-
plimiento de las fuciones impuestas por
el estatuto social.

Art. 3S. — La Comisión Admiuistrati-

rán ser aprobados por mayoría de votos ¡

va tendrá a su cargo exclusivo
<

la ad-

de los miembros reunidos con quorum ministración del patrimonio social.

reglamentario.
Art. 20* — Es incumbencia de la

Asamblea General Ordinaria discutir y
votar los reglamentos administrativos I

de la sociedad y aprobar o desaprobar
la memoria y balance presentados por la

Comisión Administrativa. Por su paite,
la Asamblea General Extraordinaria
sanciona o modifica los estatutos, aprue-
ba o rechaza la unión o fusión con otras
asociaciones; modifica el monto de las
cuotas que deben abonar los afiliados; y
puede establecer en casos de conve-
niencia general la implantación de con-
tribuciones de emergencia especiales y|o

extraordinarias. Puede ejercer también
todas las funciones que deriven de ios

fines estatutarios.
Art 21. — En cada asamblea se nom-

brará de su seno un socio, el cual diri-

girá las discusiones, mantendrá el orden
y firmará las actas de reuniones que pre-
side. Actuará de Secretario de Actas
el de la Comisión Administrativa.

Art. 22. — Para realizar asambleas,
es necesario la asistencia do la mitad
más uno de los afiliados. Una hora des-
pués de la citación podrá sesionarse cou
el treinta por ciento de los socios. SI

no hubiese número tampoco así, se lla-

mará nuevamente a asamblea para otra
fecha y una hora después de la citación
puede sesionarse con la cantidad de so-

cios presentes, siendo válidos los acuerdos
que se tomen por mayoría de votos, ex-
cepto en el caso de huelga y reconside-
raciones.

Art. 23. — Ningún socio podrá tratar
asuntos que estén fuera de la orden del

día, sin resolución de la asamblea.
Art. 24. — En toda Asamblea Ordina-

ria deberá darse lugar a un punto en la

orden del día, para tratar proposiclones-i
generales y asuntos varios.

A.rt. 25. — Todo pedido d« solidari-

dad dirigido a esta sociedad, será re-

suelto por una Asamblea General expre-
namente convocada.

Reglas de Bisctisióm

Art. 26. — El Seeretaiio General o en
su defecto el que lo sustituya, abrirá la

sección procediéndose de inmediato a
nombrar por la Asamblea su Presidente.

Art. 27. — Los asuntos serán tratados
en el orden presentado por la Comisión
Administrativa.

Art. 28. — Toda moción será apoyada
por un Asambleísta además del mocio-
nante, para ser presentada a la asam-
blea.

Art. 29. — Cuando una cuestión está

sometida a la asamblea y mientras no
se haya resuelto algo al respecto, no
puede hacerse ni tomarse en considera-
ción otra alguna excepto las mociones
relativas a órdenes previas o inciden-
tales.

Art. 30, — Son cuestiones de orden
las que se dirijan a llamar la atención
sobre socios que se separen del orden
de las discusiones.

Art. 31. — En cuestión previa la que
aclara un punto importante del asunto
que se debate o tiene por objeto dar por
terminada la discusión no habiendo lu-

gar a deliberar o pidiéndose se levante
!a sesión*
Art. 32. — Es cuestión incidental la

petición de que se lean documentos, el

retiro de una moción o el aviso de algún
asunto imprevisto y urgente.

Art. 33. — Cada socio podrá hablar
dos veces sobre el mismo asunto, una
para exponer y otra para ratificar o rec-

tificar.

Art. 34. — No se debe discutir la per-

sonalidad del proponente, ni las inten-

ciones que inducen a hacer una propo-
sición cualquiera, sino la naturaleza de
ésta y sus consecuencias.

Art. 35. — Las votaciones serán por
signos, nominales o por boletas según
la voluntad de la mayoría, siendo todas
ellas públicas,

Art. 36. — Toda moción de reconside-
ración sólo puede ser hecha por yno o
dos miembros de la asamblea o Comi-
sión Administrativa que haya estado por

Art. 39. — La Comisión Administra-
tiva será designada por la Asamblea Ge-
neral y durará un año en sus funciones,

renovándose por mitades coda seis meses
en enero y julio, pudiendo ser reelectos

sus miembros.
Art. 40. — La Comisión Administrati-

va se compondrá de un Secretario Ge-
neral, un Prosecretario General, un Se-

cretario de Actas, un Prosecretario de
Actas, un Tesorero, un Protesorero y

j

nueve Vocales en orden correlativo, sicn-j

do sus sesiones presididas por todos sus
j

miembros en el orden anterior.

Art. 41. — La Comisión Administra-
tiva se regirá de acuerdo a las siguientes

reglas

:

a) La elección de los miembros de la

Comisión Administrativa con la de-

bida discriminación de los cargos
se hará en Asamblea General Ex-
traordinaria por el voto directo y
secreto de los afiliados.

b) Una vck resuelto la representación
proporcional a cada departamento,
los Kmpleados y Capataces de ca-

da uno de ellos propondrá el doble
de los miembros que les correspon-
da integrar la Comisión Adminis-
trativa, tomando el acuerdo res-

pectivo del cual saldrá o saldrán
los afiliados propuestos, cuyos
nombres serán elevados por I03

respectivos delegados en orden de
votos obtenidos a la Comisión Ad-
ministrativa.

c) Estando los treinta candidatos pro-
puestos de los cuales se deberá in-

tegrar la Comisión Administrativa
o la mitad, según sea total o par-
cial la renovación se llamará a
Asamblea General en la cual se

dará cuenta del o de los proponen-
tes y los propuestos.

d) La Asamb'ea General como autori-

dad máxima, resolverá sobre los»

propuestos, votando por la lista de
acuerdo a los votos obtenidos en
la elección primaria, hasta com-
pleta* el número necesario, pud'en-
do revocar o rechazar cualquier 1

y en dicho caso se pondrá a vota-
ción el candidato siguiente.

Art. 42. — La Comisión Administra-
tiva se reúne una vez por semana en
sesión Ordinaria y Extraordinaria cuan-
do el Seci*etario lo crea conveniente o

indispensable, o cuando tres de sus
miembros lo soliciten y son válidas todas
las resoluciones que se tomen en ma-
yoría.

Art. 43. — La Comisión Administrati-
va será encargada de:

a) Recaudar los fondos y llevar la

contabilidad del gremio.
b) Fijar en la Secretaría de la Ins-

titución todas las noticias y acuer-
dos de interés general para los aso-

ciados.

e) Recibir las ofertas y demandas de
trabajo, colocándolas por riguroso
turno.

d) Convocar a las asambleas, publi-

cando la orden del día con cinco
días de anticipación para las or-

dinarias y tres para las extraordi-
narias debiendo ser hecha dicha
convocatoria de acuerdo con la

Comisión de Prensa al solo efecto
de que a ésta se le encomendara
la correspondiente publicidad.

e) Nombrar v fijar la remuneración
de los empleados que se necesitan,
previa autorización de la asamblea,
como así también suspenderlos v
destituirlos dando cuenta de ello

en la primera asamblea.
f ) Nombrar subcomisiones y de-

legados <!e trabajo: estos úl-

timos a propuesta de los com
pañeros de Departamentos o Sec-
ción y con la aprobación de
la asamblea, vigilando la conducta
o comportamiento de los mismos.

g) Levantar estadísticas sobre el hú-
mero de empleados y capataces,
condiciones de trabajo, saltaos, pa-
rados, costo de vida, etc.; así co-

mo tomar toda clase de iniciativas

que juzgue conveniente para I*
buena marcha de Ja sociedad y i»
eficaz realización de sus propósi*
tos.

10 Vigilar el cumplimiento de estos
estatutos, reglamentos internos eo*
mo así los reglamentos de t'. aba*
jo y convenios que se efectúen.

i) Presentar la memoria a que se re-
fiere el Art. 19, acompañándola del
balance de ingresos y egresos men-
suales de fondos y, en las asam*
bleas de enero y julio acompañará
además el estado general del activo

y pasivo de la sociedad, todo lo

cual deberá publicarse con anti-
cipación de diez días en el periódico
gremial y repartirse una copia o
un ejemplar, del mismo a cada afi-

liado,

j) Tomar las medidas y adoptar las
disposiciones que concuerden con

,

los fines de la sociedad en los ca» *

sos no previstos por estos estatutos»
debiendo dar cuenta a la asamblea,
la cual aprobará o revocará lo re*
suelto.

Secretario General

Art. 44. — Son deberes y ati ibucione»
del Secretario General:

a> Redactar y firmar las resoluciones
que emanen do la Comisión Admi-
nistrativa y de las asambleas.

b) Llevar las correspondencias, archi-
var la recibida; dejando copia de
lo expedido.

c) Llevar un libro de socios con el
nombre, apellido, domicilio, fecha
de ingreso a la Sociedad, seeciór o
departamento en que trabajó y de-
más datos de utilidad,

Art. 45. — El Prosecretario General
sustituirá en todo al efectivo por ausen-
cia, enfermedad, renuncia, impedimen-
to, etc.

Secretarlo de Actas

Art. 4fi — Son debeies y atribuciones
del Secretario de Actas:

a) Redactar y firmar las Actas de las
asambleas y sesiones de la Comi-
sión Administrativa, haciendo cons-
tar en las mismas, el nombre y
apellido do los socios que asisten
a ella.

b) Presentar en cada sesión el acta de
la asamblea o sesión anterior.

c) Llevar un cuaderno en forma de
índice, donde consten los acuei dos
tornados en asambleas y sesiones
de la Comisión Administrativa.

Art. 47, —- Son atribuciones del Pro-
secretario de Actas las mismas del titu-

lar por ausencia, enfermedad, renuncia,
etc., de éste.

Tesorero

Art. 48. — Son deberes y atribuciones
del Tesorero:

a) Guardar bajo su custodia y res-
ponsabilidad todo lo concerniente
a Tesorería y no cubrirá ninguna
orden de pago que no esté autori-
zada por la Comisión Administia-
tiva.

b) Presentar en las sesiones de ía
Comisión Administrativa y Asam-
bleas los balances y entradas y sa-
lidas y estado de activo y pasivo.

c) Percibir las cuotas mensuales de
los socios y demás entradas en
efectivo, no pudiendo guardar en
su poder una suma mayor de
trescientos ($ 300.—), moneda na-
cional.

d) Colocar los saldos excedentes de
la suma anterior en el Banco que
resolverá la Comisión Administra»
tíva a nombre de la sociedad y a
la orden conjunta de dos socios
que serán designados anualmente
en enero, por la asamblea y que
no sean miembros de la Comisión
Administrativa,

e) Firmar los recibos de cuotas de los
socios y demás entradas.

f) Llevar la contabilidad social en
los libros indispensables, anotan*
do detalladamente cuantos ingre-
sos y egresos ocurran.

g) Llevar un libro de socios confor-
mado con el Art. 44. (Inc. c)),
cuidando de pasar las altas y ba-
jas, anotando las cantidades quo
los socios adeudaren.

h) Llevar un registro de socios para-
dos, con la fecha, duración del pa-
ro, nombre, apellido, domici'io,
cuotas adeudadas y observaciones.

i) Llevar un libro inventario de todo
lo que posee la Sociedad.

Art. 49. — El Protesorero tendrá las
mismas atribuciones que el Tesorero»
cuando éste se halle incapacitado para
hacerlo, por ausencia, renuncia, enfer-
medad, etc.

Vocales

Art. 50. — Be los vocales se e'egirá,
uno cada vez que se reúna la Comisión
Administrativa para presidir la reunión
y firmará el acta una vez aprobada:

a) Los vocales procurarán que los Se-
cretarios y Tesoreros cumplan con
los estatutos, ayudándolas en sus*

tareas, sustituyéndolos, provisoria»
mente por ausencia, enfermedad»
etcétera.
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ComM#n -Revisora

Art. 51. -r~;Kp la Asamblea General
en la cual se renueva, la mitad de la Co-
misión Administrativa, se nombrará jun-
tamente con ella una Comisión Kevisora
de tres miembros.

Art. 52. — Son atribuciones de esta
Comisión la re visación de los Iibro¿,
cuentas y de todo cuanto concierna al mo-
vimiento do te.'íO! cría y pondrá en visto
bueno o rechazará loa balances y estado
de activo y pasivo.

Comisión di? Reclamos

Art. 53. — La Asamblea Ordinaria
designará mensualmente esta comisión
que será integrada por un miembro de
cada sección, quien a su vez deberá ser
miembro de la Comisión Administrativa.

Art. 5 4. — Esta Comisión de -Reclamos
tiene como función le de represeafrar a la
sociedad ante Ja Dirección de la Primera
Maltería Atgtíntirta S. A., para obtener
las/ mejoras; y* modificaciones én ei tra-
bajo que la' Comisión Alininst'ra.tiva re-
suelva solicitar estando en todo subordi-
nada a la misma; todo ello, se entiende
una vez obtenida la personería gremial.

Art. 55. •— Los miembros designados
por la Asamblea Ordinaria Mensual, po-
drán ser reelectos una so -a vez consecu-
tiva y siempre alternadamente.

Comisión de Accidentes

j^rt. 5íS. — La Comisión Administrati-
va desígnala de su seno una Comisión
do Accidentes compuesta por tres miem-
bros que podrán ser reelectos y " dura-
rán un año en sus funciones la cual ten-
drá por nnsión asesorar, defender, acom-
pañar, y en suma facilitar en toda for-
ma las gestiones de los socios accidenta-
dos entre toda clase de autoridades y
jurisdicciones competentes, para lo cual
es obligación del socio dar cuenta inme
diatamentt después de producido el ac-
cidente, para que se haga conocer a la

i

Comisión Administrativa y ¡a misma re- '

suelva la gestión o gestiones a reali
sarse.

Delegados

Art. 5 7. — Los Delegados son nom-
orados por la Asamblea y a propuesta
3e los socios de la sección o depa ta-
lento y durarán un año en sus funcio-
nes, podiendo ser reelectos.

Art. 58. — Las funciones de los dela-
tados son:

a) Velar por el cumplimiento do los
estatutos y filias de la sociedad,
haciéndolos cumplir por los asocia-
dos.

bj Retirar "do la Tesorería del 1^ al 5

de cada mes las estampillas y re-
cibos para cuotas y demás siendo
lámeos responsables de los mismos
y del dineio recaudado, todo lo
cual volverá a Secretaría hasta el

día 20 de cada mes.
c,i Suministrar a la Coiuisiun Admi-

nistrativa todos los datos necesarios
para la buena marcha de' gre-
mio, como ser: renuncia de la so-

ciedad, cambio de domicilio y de
toda falta que constituya una tras-
íjresión a estos estatutos como asi
'"ambién usos, costumbres de tra-
óajo, sala i ios, nQmeros y movi-
miento de ocupados y parados, in-

formar dentro de las 24 horas de
todo accidente que se produzca
dentro de la ¡Sección o Departa-
mento.

d) Distribuir Jas circulares y órde-
nes de la Asamblea y Comisión Ad-
ministrativa dando conocimiento a
ésta de todo documento, gestión o
comunicación de lo? asociados, a
los que se hará" saber todo 'o que
Be comunique a tal fin.

K) Asistir a los llamados de la Comi-
sión Administrativa la que lo con-
siderará dimitente si no concurre a
la tercera citación sin causa justi-
ficada.

f) Levantar un registro, en la sección
a que pertenezca de todos los obre-

¡

os que no estén afiliados, dando
«menta a la Comisión Administrati-
va y procurando que la mayor par-
te de ellos se asocie.

g) Efectuar reuniones entre sí, en be-
neficio del gremio dando cuenta
antes a la Comisión Administrati-
va a la que comunicará los acuerdos
tomados, debiendo reunirse pn el

local social.

' Art. G2. — Kn caso do huelga debi-
damente autorizada la Sociedad apelará
á la solidaridad del gremio y fuera de
61, y ayudará pecunáriameilte y según
sus recursos, a los compañeros en huelga.

Disciplinas
Art. tí 3. — Soi'á expulsado ele la So-

ciedad todo socio que públicamente des-
acreditase el buen nombre y prestigio do
la misma, a los que hicieran campaña
en contra de sus intereses y fines, a ios
que faltaren a lo establecido en el artícu-
lo 4** o cubrieran ios puestos de otros
compañeros cuyos gremios estuvieran en
huelga.

Art. 6 4, — Asimismo serán expulsados
los socios iiue desempeñando un pues-
to de confianza hicieran usu indebido
Lie los fondos sociales o de las rep eson-
taciones que i.e Fueran concedidas, co-
mo igualmente los que calumniasen a
sus compañeros o cometieran otras faltas,
graves no previstas en los Estatutos. ...

Art. 65 — Los socios que por Ks cau-
sas señaladas en los artículos anteriores
hubieran sido expulsados, podrán ser
dados nuevamente de alta después de
ti anscurridos dos años de su expulsión,
siempre que su conducta posterior los ha-
ga merecedor de ello y presten son for-
mulad

Llámase a concurso interno ,y abierto
simultáneamente para la provisión de
doi (ií) cargos de cocinero de 2'}

, sueldo
inicial $ 3.Ü00; dos (2) cargos de Sub-
caba, sueldo inicial j¡- 4.300 y un (1).
cargo de médico especializado en Clínica
General, sueldo inicial $ 4.000, para el

Hospital Nacional Neuropsiquiátrico de
Mu-eres, Capital.
Las presentaciones para los concursos

abiertos serán únicamente consideradas
en el caso de que se obtenga resultado
negativo en los concursos internos y en
el cumplimiento de los recaudos esta-
blecidos en el Decreto N? 943J6 0.

Las bas'es para estos concursos pueden
requerirse en la Oficina de Personal del
Hospital antes mencionado, estableci-
miento que recibirá las solicitudes de
inscripción hasta el día 10 de diciembre
del corriente año ' a las 1.3 horas, para
proceder a la apertura de las mismas el

día 21 del mismo ' mea. s

e.23|ll-N«-4-83«Vfe4jll|60

Llámase a concurso interno V -abierto,
para la provisión de un (1) "cargo de
médico, sueldo inicial $ 4.000.-— y tr^s
(3) cargos de ayudante eniérniero, suel-
do inicial $ 3.100.-^-, p 11 a el Centro Psi-

. , , ,
qu átrico que funciona en "*el Hospital

las tres cuartas partes de los Mvmieipal de Tres Arroyos cok serte enmiembros concurrentes a la aaumble-i en la , ocalidad de i mismo nomore.
la cual se hubiere me unto trata; el rcin- ! íjas presentaciones oara los coacur-

'' sos abiertos serán únicamente conside-
radas en el caso de que se obtenga re-
sultado negajtiyo en los concursos in-
ternos y en el cümpJini ento tic ios re-
caudos establecidos en el Decreto nume-
ro !)43:(!0.

'. Las bases para estos concursos pueden
solicitarse en el Departamento de Per-
sonal de la Dirección Adníin strativa, de-
penüentia que recibirá las s{ücitudea
hasta el día 16 de diciembre del corrien-
te año a las 3 6 horas, para proceder a
la apertura ci día 19 del m'smo mes.

e.23|U-N? 4S-4-V.24Ü1IC0

greso.
Art. 6 6 — La Comisión Administrati-

va podrá suspender por tiempo indeter-
minado que no podrá exceder de tres
meses, a los que hubieran com olido, fal-
tas menos graves contra ellos, sus finos
y elementos.

Ait. 07. — Ningún asociado podrá ser
expulsado ni juzgado su conducta sin
antes haber sido tratada en Asamblea
General Ordinaria convocada a- tal fin,
como así también se convocará al teu
sado dándosele lodos los medios de de-
fensa.

Art. 68. — Cuando un miembro de Ja
Comisión Administrativa falte tr;s veees
consecutivas sin causa que lo jusiifique,
a las reuniones, será considerado por
su falta como dimitente y no p^diá ac-
tuar hasta tanto la asamblea lo iesicl-
va y acuerde las medidas pertinentes a
su actitud.

Art. (¡9. — Los presentes estatutos po-
drán ser modificados con los votos de
las dos terceras partes de jos eomm -

rrentet a la Asamblea Kxtraordinari t y
con asistencia del 50 por ciento le los
asociados
Ait. 70. — La violación de los esta-

tutos y de Jas decisiones de las asam-
bleas y tle la Comisión Administrativa,
dará lugai a la suspensión del eausante
por tres meses, o a su ex pululen de la

Sociedad según la gravedad d.d cjso y
según lo deciTa la Asamblea General
conforme a los que estatuya zl Art. t¡7.

DO CARLOS e|PANTTN &1GISFREDO.
sj ejecutivo", se hace saber por tres días
que el martiliero Cayetano Pablo Bru-
no, Soler 3395, 87-4625, rematará el
día 25 de noviembre, a las 17 horas,
en Gurruchaga 1075, donde se exhiben
de 10 a 12 horas: una heladera co-
mercial "Selmar 1

', tipo vidriera, motor
VVestingihouse N? 177032; una balanza
"Famex" N g 1122; una balance tipo re-
loj "Bianchetti"; una máquina registra-
dora "National" N 9 770471; una má-
quina "Puf' de contabilidad con fícher
ros; una máquina escribir "Olivetti' 7

31402; una caja de hierro puertas do-
bles "Hautell" y "Pfeiffer"; dos escri-
torios 7 cajones al parecer roble; uno
ídem 14 cajones desarmados; una ma-
quina parafinadora. Sin base, comisión
10%, seña 30%.
Buenos Aires, noviembre 18 de 1960.

"--- Carlos Alberto Ballbé, secretario.

g jL-68 0.— e.23|ll-N* 0.9S3 v.25jll|80

CONVOCATORIAS
A N T E R 1 O R

CONCURSOS
N U Ei V O S

MINISTERIO DE ASISTENCIA
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE SATAJJD
MLLNTAL

Llámase a concurso interno y abierto

I Llámase a concurso interno y abierto
para la provisión de cinco cargos de en-

|

fermero, sueldo inicial $ 3.700.—, pa-
ra el Ser\icio de Psiquiatría nue fun-

I

cíonu en el Hospital do Zona ''G-eneral

j
Güemes", —Gfiemes— Salta.

!
Las in 1 mentaciones para los concursos

abiertos serán únicamente eon.s. deradas
en el caso de que se obtenga resultado

: negativo en los concursos internos y en I

,
el cumplimiento de Jos recaudos e¿ia- I

I blecidos en el Decreto N v 'J43jfio. i

¡
Las bases pura e.-tos concursos pue-

j

I den soliclt4ii-.se en ei 1 departamento de
¡

Personal de la Dirección Administrativa,
dependencia que recibirá las solicitudes

1
hasta el día 1 tí de diciembre del corrien-
te año a lns 1& horas, para proceder a
la apertura del concurso el día 1!) del
mismo mes.

o.23¡ll-N?485-v.24|tl|60

Huelga

Art. 50. — Cuando sobrevengan dife-
rencias entre obreros y patrones, lo¿
telegados informarán a la Comisión
idministra tiva para lo cual será convo-
jadá extraordinariamente.
Art. 60. — Si la Comisión halla causa

•uíiciente y no pudiera solucionar el
sonflicto por medio de la Comisión de
Reclamos, se llamará a Asamblea Ex-
.raordinoria, la cual resolverá si se de-
•reta o no la huebra del gremio, nece-
sitándose para caso afirmativo que sea
cotuda por la mitad más uno de todos
los asociados.

Art. 61. — Ningún asociado podrí
»cupar su puesto de trabajo sin que la
Sociedad haya dado por finalizada la
amelga, autorizando la vuelta a sus ocu-
•aciones.

Llámase a concurso interno para la
provisión do un (1) cargo de oficinista,
sueldo ínic.'al $ 4.700.

—

.nueve (9)
cargos de oficinista.:'

, sueldo inicial $ 4.000
y quince (15) cargos de oficinistas, suel-
do inicial $ 3.300 para )a Dirección Ad-
min strativa, con sede en la Capital Fe
doral.
Las bases para e¿dos concursos pueden

requerirse en la Sección Concursos de la

simultáneamente nara la provisión de [e^^l^o^í^i^^?' ^ ™ VÍ?"
un (1) cargo de Fiscalfcador Admlnk- 1 ^

b
,?
7
1*

Vitil
^* ^aL *me^ proeede-

trativo, suildo inicial $ 4.700.— : tres '

r
'^ a reClbir ^«solicitudes de

(4) cargos de oficinista, sueldo inicial

$ 4.000.—- y seis (6) cargos de oficinis-

ta, sueldo inicial $ 2.600.-— ,
para el

-Hospital -Neuropsiqu átrico de Santiago
del Este, o con sede en la capital de la

provincia del mismo nombre.
Las presentaciones para los concursos

abiertos serán únicamente consideradas
mando se obtuviera resultado negativo
en el concurso interno.

Las bases para esto* concursos pue-
den requerirte en la sección Concursos
do la Dirección Admin strativa sita en
Vieytes 471, Capital Federal, quien reci-
birá las solicitudes de inscripción basta
el día 16 de diciembre del corriente año
a las 16 horas, para proceder a Ja aper-
tura de las mismas el día 2 del mismo
mes

ñ.23jll-N?481v.24|ll|60

Llámase a concurso interno para la
provisión de los siguientes cargos:

Dirección Administrativa
1 29 jefe de División Liquidaciones cla-

se B. Grupo IV. Sueldo inicial $ G.SOO.
1 Jefe Sección Concursos, Clase 13. C-ru-

00 V. Sueldo inicial $ 5.3 00,
: Jefe Sección Contabilidad de Respon-

sables. Clase B. ('iru mi V. Sueldo ini-
cial $ 5. 300.

División < uouJ ¡nación
j Jefe División Coo dinación. Clase 13,

Grupo III, Sueldo inicial $ '6.500.
1 29 Jefe Sección. Clase B, Grupo VI:

sueldo inicial $ 4.800.
Las bases de estos concursos pueden

requerirse en la Sección Concursos de
la Dirección Administrativa, sita en Viey-
tes 471, Capital, quien procederá a re^-

cibir las solicitudes de inscripción hasta
el día 16 de diciembre del año en curso
a las 16 horas, para proeederse a la
apertura de las mismas el día 1fl del
mismo mes.

e.23¡ll-N? 482-v.24(llj60

inscrip-
ción hasta el día 18 de diciembre del
año en curso a las 16 horas,, para pro-
ceder a la apertura de las mismas el
día 19 del mismo mes.
Durante los días 2 y 21 He colocará

en la cartelera del edificio de la D'rec-
ción Administrativa, Vieytes 471, la nó-
mina de los concursantes y la fecha y
hora en que se procederá a tomar las
pruebas teóricas y prácticas correspon-
dientes-

e.23¡ll-N9 4Sfi-v.24íllifiO

ASOCIACIÓN DE OFICIALES
Któ'HUADOS DE LAS Fl'KRZAS
ARMADAS DE LA NAi ION
f

" CONVOCATORIA
VSÁ'MfoLEA GENERAL ORDINARIA
íeñor --consocio:

invitóle a la Asamblea General Or-
dinaria' que se realizará el dia 24 de
noviembre de 19 6 a las 15 horas, en
nuestra sede, Galería Gral. Guarnes, lo-

cal 105, a fin de considerar c] siguien-
te. '

ORDEN DEL DÍA:
l v

.

: Consideración del a^ta de la Asam-
blea - ; General Ordinaria del -34" ejerci-
cio.

2 9 Homenaje a los socios fallecidos
Jurante el ejercicio.

3? Aumento de la cuota social a pe-
30a 15

4<? Presentación de resoluciones toma-
rías por la C. D.

7t$ Consideración memoria, balance
general, cuadro demostrativo de la

cuenta gastos y recursos del S5 9 ejer-
cicio.

fi? Autorización para ingresar al ca-
pital social, la suma de ($ 159.G84.62'
irrn.l c

: ento cincuenta y nueve mil seis-
cientos ochenta y cuatro pesos coi*
líüiion moneda nacional, importe del
m'ipríivit que arroja el ejercicio núme-
ro sr>.

7" Presupuesto del 3(5^ ejercicio y au-
-onzación para traspasar partidas asig-
nadas de un rubro a otro.

8*? Designación de dos asambleístas
,

íiarn firmar el acta de asamblea.
¡>9 lOlección de: Un presidente por

3 años: vocales titulares: ejército* dos
por 3 años Marina; dos por 3 años y
Aeronáutica: uno por 3 años. Vocaies.
^1 píen 'es: Ejército; tres por 3 años y
Marina: uno por 1 ? años. C'onr'sión de
cuentas: Titulares; Ejército: dos y Ma-
rina uno. suplentes: Aeronáutica; uno
v Marina, uno. — Saluda al ?efíor con-
socio con la mayor consideración. —
Antonio Parodi, Brigadier General íR.
A.), presidente. — Eduardo Noy Te-
niente Corone] (,R, E.>, . — - Mateo
Acevedo Estrada, Cap. <Fa.). R. E.. se-
cretario A ce.

$ 1.120.— e.19111-N* 9.698-v.2-4|ll!8»

AVISOS OFICIALES
ANTERIORES

MINISTERIO DEL INTERIOF

laLlámase a concurso interno para
! rovisión de los siguientes cargos:

Hospital Nacional Neuropsiquiátrico
de Mujeres - Capital

1 Secretario Administrativo, clase B,
Orupo II. Sueldo inicial $ 7.000.—

.

1 Prosecretario Administrativo, Clase B
Grupo IV. Sueldo inicial $ 5.800. —

.

Hospital NiKional Neuropsiquátrieo
de 'Mujeres - Lomas de Zamora

1 Secretario Administrativo, Clase B.,
Grupo II. Sueldo inicial $ 7.000.—

.

Las base? de estos concursos pueden
requerirse en la Sección Concursos de
la Dirección Admhvstrativa, s'ta en V'ey-
tes 471. Capital Fodeivd, rjuien procederá
a recibir las solicitudes de inscripción
basta el día 1.6 jg diciembre del año
en curso a las lí¡ horas, para proceder
a la apertura do las mismas el día 19
del mismo mes.

C.23J11-X9 487-v.5t4¡ll'60

REMATE JUDICIAL
X V fc V o

N? 6

JUDICIAL.: Por orden del señor Jueu
Nacional de Comercio, doctor Eduardo
M. Guzmfjn Secretaría N 9 17 del sus-
cripto, en autos "CARMAN LtíONAR-

POL1CIA FElXERAt.
VENTA DE-AÜTOAÍQTOílJÍS

Fíjase el día 9 de diciembre det a fio

19 60, a las 10,00 horas, para que tenga
lugar en el despacho del suscripto, A v.da.

Belgrano N9 1549 piso 4?, la apertura
de las propuestas que hubieren sido pre-
sentadas con motivo de la Licitación
Pública Np

1 (Venta de automotores)
renglones del 1 al 50 inclusive, pertene-
cientes a la flota automotor de esta
Policía Federal.
Loa vehículos se hallan en exposición

en la Sección Taller Mecánico y Garaje,
Azopardo N» 650. Capital Federal, don-
de podrán ser examinados los días- hábi-
les, de lunes a viernes y dentro del ho-
rario de 14 a 1S horas.

El acto se realizará en presencia d^
los interesados que concurran al mismo.

Datos Pliegos de Bases y Condicio-
nes y demás informaciones, en la Sec-
ción Licitaciones y Compras de la Direc-
ción de Administración, sita en Avda.
Bt-lfO'uno N° 1549 piso 4?, Capital Fede-
-al. T. K 3?i-?4í>i Buenos Aires. 14 de
noviembre ele 1060.

e.Í7!ll-N? 35tí v. 17111160
e.l9!ll-N? 356 v.29|lieO

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL ÜE
SUMINISTROS DEt ESTADO

expediente N* 318.744 i«0.
Venta en remate público, Automotores:

r '^ep.s. Motocicletas, etc., usados.
Ferlia de la subasta: Ei 12 de diciem-

bre de 1960, a las J.6 hs.



rvu^t^l.^ -V^JV «UUXU JU.1C1.UVICS ¿a ae noYiemore ae laow

Subasta, informes y pliegos: Kn la

3. G, S. E-, Hipólito Yrigoyen 1236,
Jap., T. E. 37-0051, Int. 50. t ;

Lugar de exhibición: En Jerónimo
Salguero 3457 casi esq. Costanera Noíte.
Capital, de lunes a viernes de 13.3(1 a
.7 hs.
* e.lS|ll-N* L-3S4 v.29|lll60

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Secretaría de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL MECANIZADO

DEL EJERCITO
Por intermedio del" Banco Municipal

le -la Ciudad de Buenos Aires, remate
alucia 1 sin base;
Automotores: Automóviles: ChevrjOlet;

Ford, Mercedoz Renz. Plymouth mode-
os 41, 42, 46 y 54. Comiones: Chevrolet
L ¡VL C. r

Ford, Studebakei\ modeius 40
*1 , 4 6. Camionetas: Dodge Mercedes:
Benz, Chevrolet, Fcrd. modelos 39 ai

54. Ambulancias: Dodge, De Soto, ^Wj-
lys. Plymcuth, Ford, modelos 40~a¿ 4j&..

Dmnibus; fítudebaker. Ford, Fiat.' Jphe-'

/rolet, modelos 40 ..1 46. Motocicletas:
B. S. A.

t india m, II. D&vidson, modelos
i tí al 55, Jeeps: Willys, modelo 45. .Aco-

piadas: Tactores. Bicicletas. Chasis» *

Mil aniñarías- 'mbíertr.s: berra mi eotas;
epuestos varios nuevos y usados;

;
nip-

:orts; iiíiierius; cabinas». f . \ .

'Ex:bicíón: Todos los días hábiles ~d&&,

i 12 y de 14 a 1S horas; Sábados. Do-
lí ir^os y feriados de h a 18 horas, en
si Parque Central de Venidlos Autqmu.
ores (Campo de Mayo) desde elr día

10 de noviembre al 4 de diciembre ln-
:

;lusivcs. - ^

Penates; Los días -5, í, 7, 9, 12, y
!3 de díHombrp de 1960. a la 2-\30 ho-

^s en Esmeralda 660, 1* piso, sala 2.

VI. -dit-.j do LiLinriíJüri^s; MiCi-óiiiinüij!: 1

: 1S2 desJe Linier;; microómnibus 7

lesde ViHa Urquiz«, bajarse en el Des-
.acamcnto de Gend ,rmería "''.-" Campo
le Mayo; m icroómn ibus 141. de .Chaca-
rita a puerta 4 de Campo [Je Mayo. Mí-
¡roúmn.bus 57 de ploza Italia a puer-

il 4 de Campo de Mayo. Ferrocarril

General BelyruLr.o, ramal que parte de

Estación Don Torcuatc, bajar.se en Pa-

ada Km. 35. Ferrocarril General Ur-

luizn. tren eléctrico que parte de Esta-

uún Federico Lacroze, bajarse en Pa-

•ada Subteniente perugorria, Ferroca-

-rii General Sar. Martín, bajarse en Es-'

í.ción Teniente General Ricchieri y to-

nar microómnibus 1 o 7. bastf Desta-

camento de Gendarmería de Campo de

o. 17(11 N* L-37 6 /.2Smm^

MINISTERIO DE TRABAJO,
Y SEGURIDAD SOCIAL

CAJA DE ACCIDENTES DEL
TRABAJO

Se hace saber a todos los que tengan

erecho a percibir las indemnizaciones

opositadas en la Caja de Accidentes

el 'Trabajo, -calla Junín 1060 Capital
Tederal, con motivo de los accidentes

lortaies que fueron víctimas ' las perso-

as que se mencionan, debiendo presen-

irse con los documentos requeridos

ara tal fin;

AVILA, Uomliíso Serafín

ALFONSO, Osear Modesto
. AGUIKUE. Antonio
ALONSO, César Mariano *

ARAN DA, Martín
ARRAGA, Antonio Jorge
BASTÍAS, José
BUSTAMAXTE, Víctor del Carmen
BELISLE, Luis
BA NOVIO, Diiiutrijo

BARRAGAN. AínaIdo Gabino
BASTOS, DeílimJb
CASAECS, lanudo Manue
GISÑEROS, Camilo
COLLADO, Pedro Andrés
CARROÑE. Juan
CAPELLI, Roberto
CARVSO. Martín Anírcl

CASTILLO, Carlos Al* Ules
CHICHI. Pedro Manos
CAICI1EO. Q ríe ipul .Pedro
CIENÍTINÍ.. Mario Alberto-
COlíHALAN, Tomás María
CEU VI. Pedro de la Cm/.
CAMJAIK), A: relio '

.

CHIAPERO. AnnaiHlo Ángel ,

-

* CAROENAS A IA'AUEZ. J lian ' Bau -

tista ' -

CARPIÓ. Calixto
CARRASCO, Juan.
OAOEItES, Raiiióií-HorHiio-
CORONEL, Ruiniunilo- Quintín
CASEY. Horario Mi«ncl
OOLiAÍk).* Pedro Andrés
CORIA, Luis Santos
nir.iJ.o, 1jh>\h* eiío
I HA'/,. Luís Euffenlo ,

IVEMIMO. Osear AHicrto .

1>1 NARDO. Dominsx)
l>IAZ. Esteban
IvrRSO, Horacio Carmela ¡> ^
HAPONTE. Jo*6
OA SILVA. Víctor Proemio
EKEROT. Emilio
EISCHETTL Nicolás
i!

lREI>kS. Leopoldo HpctíiT
f'TfirRROA. Rnhelar -Zoilo Enrique
FJjOft.tfK. MítonCl

FUENTES, Rufino ,.

FERREHO, -Leonardo Luis
FERRET,: Martín Marcelino
EÓNSECAi Ramón.
FERNÁNDES, José Benanclo
FARIAS, María Ramón
GONZÁLEZ, Antonio José Valcnttn
GÓMEZ, Rjden Horacio
GÓMEZ, Benito
GONZALEZt Apolonió
GIORGIO, Sautlac:o Modeste
GIMÉNEZ, Fortunato
GÓMEZ, Francisco
GALVAN. Américo
GHIGLIONE, César i

GUTIÉRREZ GONZÁLEZ. JfSUS

.

GUERltERO, José Bruno
GREE. Farosia^
HERNÁNDEZ, Manuel Antonio
HIDALGO, Luis
HORTUVL Pedro Alberto
I1KKREM,., Rosario Benjam5n

."

JAURRIETÁ, Pablo 'Reyñaldo
JOK ICharcos . "

KULCZYCKJ, Andrés '.

KOZIEWICZí Benito- v .*, . , .

LEAL, Pedro
í >¡ - . .

LA ROSA, < Segismundo
LÓPEZ, ,'t-tngo.

j

LOBOS. Luis Ai-mando ',

MAZZEO t il^-an : -Isen

MARCOS Benito
MANS1LLÁ, Rector l ;

'
.

MARTIN J^R,','• ltamón Alberto. *

MELL1. . Osear Alberto, ,.

MEZA, Mqrto . t
"

.'

¡

MOLINARÍ, ,Pcdro
MACRE GIMÉNEZ, Esteban
MEDRANO, Gabriel Héctor
MAZCZNL Mari ni Humberto
MARTÍNEZ,

,
Rejiialdo

MÍE RES, Justo Solano ,

MORALES; Pedro Nicolíís '

MOLINA,, .Riümundo José
NAVARltQ, '.Bcnrgiio Alejo
NCxEZ, Juan Carlos
OSUNA, Juan Pedro
PRIVITELLO, Ludo vico Marcelo
PROGNO, Vicente
PICO,. Enrkjue Bautista
PLTG. Juan Bcniío
PEREYRA, Enrique An^rel
PEREY1ÍA. Manuel H-
PANGUIBEL. Elba
PHEXbES FERNANDEZ, Aduardo
ROJAS. Angcnlor León
KLPPE, Jost'í

RAMÍREZ. Daniel Benigno
RETAMOSO, Osvaldo
ROBLEDO. Lauro
RUIZ, Juan Antonio
ROCHA GONZÁLEZ Néstor
RADAMOVIC, Spaso]er
UÓJOF, Aleja Kih o
RODRÍGUEZ, Pedro Silvestre
RLTFGLIANO, Dotninso
RUIZ, Simón Gavino
ROMERA ;.s(-n.

SAVOLDI, 'Junii Carlos
STENFANCIK. Juan
SINAGRÁ, Fni ucisco
SOSA, José Paulino
SILVERA. Mnri'inn Nicolás
SIN K UN AS, Juan
SIMIOW Julián
SERRl, Renato *

SZMYXBVK, Demiítrib
SUAREZ. Bartolo
TEVES. Ricardo
TRUCO. Bernardo
'iK>RRADO

T
-Ramona Coria de

TUT1NO. Raií I

VERON. Antonio
V ILIjALBA . Tránsito

-.
' .e.l9íll-N?-4 24-v.24il2ft{>

LICITACIONES
NUEVAS

vador Terminal del Puerto de Santa Fe;
Delegación Rosar.io, calle Córdoba 1437»
Rosario; Provincia de Entre Ríos: Dele-
gación Concepción del Uruguay, calle
Vicente H. Montero SÜ, Concepción del
Uruguay, y Delegación Diamante, calle

de Julio 434, Diamante,
El acto de apertura de los sobres due

contengan las propuestas se realizará, el

día 15 -de diciembre del año en curso, a,

las 14 horas, en ia Gerencia precitada.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 19G0.

C.23111-1SP 489-v.3[l2|60

Secretaría de Hacienda"

DIRECCIÓN GENERAL DE '

SUMINISTROS DEL ESTADO
Llamase a licitación pública para ei

día 30 de noviembre de 1900, por las si-

guientes contrataciones:
: Expte. N* "347.203160 "caiV'a las 13.55
hs., Tela de algodón '(bombasí),

.
-Expíe.. N*. 347. 203|GO CM., a las 14.30

hs., papel de embalaje/
1 Informes y pliegos: En la D.G.S.E.,
Hipólito Yrigoyen 123G, Cap.

\ , e.2 3fll-N<
? «90-r.2S|ll|ü0

Secretaría de Finanzas

BANCO INDUSTRLVL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Licitación :Páulica N' 370

r Modificación de frentes y refeccione»
de la planta dei edificio que ocupará
la Sucursal Formosa. — Pliego de con-
diciones en Depai lamento de Compras y
Suministros, calle 25- de Mayo -N? *145,
Capital.. — Apertura: simultánea, Capi-
tal Fcderai y Formosa, el día 14 de di-
clembre de J9ti0

T a las .12.

.

G.23ÍJ1-N* 4íl-v.8|l2!6f>

MINISTERJO D£ DEFENSA
NACJÜNAI

Sertetaría de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABR lCACIONES M I L ITARES

FABRICA MILITAJi l>E PÓLVORAS Y
JSX.PLOSIVOS i(VM"

VILLA MARÍA (Córdoba)
LlAmase a J^ieitación Pübjica N v ^|0.1.

por la provisión de: Válvulas, canos de
aec; o inoxidanlc. bridas de hierro,, hierro
on plancbas. etc.

I-a apüriiirn de las propuestas se efec-
tuará el día 7 de diciembre próximo.
a las. 10,30 horas, en la Fábrica Militar
de Pólvoras, y Explosivos, Villa María
< Córdoba). — Pol datos y pliego de

i condiciones, dirigirle a ln citada Fábrica
1 MiliUir o n 'Dirección General de Fabri-
caciones Miniares, .'LVpto. übastecimien'
to {División Compras). A.vda, Cabildo 65.
Buenos Aires.

e.!í3|ll-N* 492-v.3|12|60

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Agricultura

* v tíanadería

INSTITUTO XACIOXAL DE
TECNOLOGÍA A OlíOPECUARIA .

1 N T A
DIRECCIÓN DÉ AD3JINISTRACION

Licitación Pública >*?.'l7S

Expediente X ? I04.05S¡«0
Llámase a licitación pública. liara el

día 5 de diciembre de.lOGO, a las 10.

para la adquisición de cuatro (*) moto-
cultivadoras de;mancera. -;

- IjOS pliegos de candicionoíí se encuen-
tran a disposición de los interesados en
la "Dirección, de Administración de este

Instituto, Riyadavia 1439, Capital .Fede-
ra!, donde tendrá- lugar el acto de aper-
tura, — Dirección de Administración!

f* 23111 -NT <
.
* s 8 -v.*2 5 1 1 1-i «'>

«IUNTA NACIONAL DE GUANOS ;

Llámase a Licitación Pública Nro,
2 0-PI61, para la adquisición de cha-
pas de acero (comercialmente denomi-
nado hierro), .finas y gruesas, lisas, ne-
gras, do acuerdo con el pliego de condi-
ciones que se entregará a lo& :interesados
en los lugares que a continuación se de-

tallan: Capital Federa): Gerencia de Ad-
ministración y Contabilidad, calle Barto-
mjg Mitre 55í). 4' piso, oficina 420: Pro-
vincia de Buenos AJres: Delegación Ne-
cochea, Avda. Alsina 307, Necochea: Do-.

legación Bahía Blanca, calle Sarmiento
32. TSabfa Blanca: Provincia de Santa
Fe: Delegación Santa Fe, sita en el El^-

DEPARTAM I^NTO AISASTEOTMIENTO
División CíunpLas

Avda. Gilbihio fió — X. lE. 771-3ÍÍ6S
Tjicitncioncs Públicas

15|XnjlH> Pí* io

7

|C0, a las 8.»0 hs. r

por acero :il cromo vanaüio.
15|XII|60 N?- J9SICÍT, a las S.45 hs..

por hierros perCíl y en chapas.
15|XÍI|60 N* 19D160.-U las -9 hs., por

-mdquinas perforadoras - barras de son-
deo-

l¡j|XII|Gü N^ 2Ü0IÍÍO, a las 9.15 hs.,

por armario metálico.
-15|XIÍ|C0 N^ 20l|60, a las 0.30 ha.,

por bomba vertical.
- -Por; Pliego de Condiciones, dirigirse a
esta Dirección Gcncial (División Com-
pras).. Ayda! Cabildo 65, Buenos Aires. —
El Director General.

C.23J11-NÍ 493-v.3lia|6.0

MINISTERIO DE OBRAS V
SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Comunicaciones

Licitación PúbJi.a N* Jo7|9C0
Llámase a 'licitación pública para ad-

(tuirh"' "vál\ -ulas electróiucas'-'.

Las propuestas aeran., recibidas nasta
el' 19 de diciembre de 1960, a las 16" y
abiertas píiblicamente en la misma fe-
cha y- hora, on la oficina, de 'Licitaciones
(DGA), 6 p "Piso, local G39 del ' Palacio
Central de 'la Secretaría de Comunica-
ción e?.

'

Por el pliego de condiciones, concu-
rrir a la citada oficina, cualquier día
hábil de 9 a 20 horas.
Buenos Aires! 23 de noviembre de 1960
Dirección General de Administración.

e.23íll-N p ]>494-v.3|l2|60

Secretaría del Transporte

ADMINISTHACION GENERAL
DE PUERTOS

Llámase a Licitación pública N? üJ¡60.

con apertura en Suministros-Compras.
Rivatlavia 57$. 1er. piso, oficina 104. de
la Capital Federal el '¿2 de diciembre
de 19C0, a las 13 hora?, para 1n vvnU

de un tomo vertical KCE do; procedo»*
cia polaca, sin uso. Retiro de pliegot
-al preció de diez pesos moneda nacio-
nal (? 10.— rm!n.) en" la ^dirección narré
brada, de 12,30 a 17,30 -ihoras.

*

e.23|ll-Ní 'L-495-v.311*¡GI

FLOTA ARGENTINA
IMS NAVEGACIÓN FLUVIAL

E. F, F. D. E. A.
SECCIÓN LICITACIONES

Y COMPRAS
Llámase a Licitación Pública N» ll|ft0,

para contratar ]a provisión de -electro*
bombas, para njbuques "Ciudad "de Fot*
mosa' y' "Ciudad de Rosario". — Estos
materiales deberán ser entregados CIP,
Valencia, España. —- El pliegq de Con¡*
diciones- y Especificaciones Técnica^
podrán .consultarse yjo retirarse en lá
Oficina de Compras de esta Flota, Av*
Corrientes 3S9, 2^ piso, de 12 a 19 horas»

Valor
T
del," pliego: rn$n; 'lÜO.— ícíieii

pesos moneda, nacional de
f
cjl.),

¡Apertura de, propuesta^; ^.íri.; i!> d4
-di'cienibve¡ de .19 60. a las 16 horas». ,'-?•

EÍ- Administrador General/'

FERROCARRIL '

GÉXERAL RETX1RANO
LICITACIONES PÚBLICAS

ll9 diqiém:bre lO'GO: ft

f
tis?: Cementa

pórtland. O.'C. 20|60 Ax/ 5-20 diciem*
bre 1960, 10 hs.; 445 Tn. chapas de II?
Gruesas,. O C 3 [60 A.x. 21-20 diciembre
1J60¡ tl

;

hs:* Elásticos elicoidales paTa
Log! t coches y^ vagones. O. C. 49 [6 Ax,
M21 (tlciembre^ 9 hs.: Chapas de H9 G*.
O. C. 19160 r!Ax. 5-21 diciembre 19<!G r .10
hk: Aceros ''especiales, 0\ S. 17|"60 Aü
1Í-2Í 'dld'enibi^e 19G0. 11 hs.: t>r> Tllí
chapas estriadas, O. C. 3 ¡60 Ax. '2 0-22
diciembre 15G0, 9 hs.: S3 6 Tn. B ierro
redondo,- O. C. 3Í60 Ax. 19-22 diciem^
bre 19G0. 10 h*.: 1700 Tn. Ciavcs para
vía. O. C. 48¡60 Ax. 8-2 2' diciembre 1.960,
11 hs.: GO Tn. Eulones para vfa/ O. C.
48|ío Ax. 9. — Consulta y retiro de filie*

Vos de. 7. 30 hs. a 1?. hs. — Oficina Li-
citaciones, Avda. Mfíipíi 4 (Subsuelo),
Capital. — La Administración. :

e.23|ll-N<? Lr497-v.3ll2(ei

MINISTERIO DE ASISTENCIA
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Expediente N 9 $LOJ1|60
Liamase a. Licitación Pública N? 39161,

para el día 30 del mes de noviembre
de 1ÍH¡0, a las 15 horas, para subvenir
ííls necesidades que a continuación se
detallan, con destino a la" Escuela Na*
ciona! de la Salud y durante ei año
1 9 6

i
1 9 6 1 . La apertura de',las propues-

tas tendrá lugar en el Departamento <J©
Contrataciones. Contrataciones Centiali-
zadas, Paseo Colón ^29. 8' piso, Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos
e informes al citado Departamento. Las
necesidades se refieren a:, material dq¡

laboratorio y accesorios de" farmacia. —
Buenos Aires, 2 3 de noviembre do 19 SO*;— El .Director -Oral, de Administración.

e.23111-Nv I>49S-v.25|1116p"

PROVINCIAS
I>lKECClON OE VIALIDAD

DE KIO NEOltO
LíeitaHón Píibíicíi X» 13|60

Llimase a Licitación Pública N fl "l3|G&,
: para la provisión de un -tanque ováí
metálico de 1.0.000 litros de capacidad»
regador de agua para montar sobre cha>
sis Skoda T. III. B,

Pliegos y consultas, en esta Dirscc ion,

calle Saavedra N^ 280, Viedma (11. N.)»
donde también tendrá lugar aperrura
propuestas día 2 de diciembre de 1^)60^

a las 10 horas. — Ing.: Antonio D, Chi-
mienti. — Presidente Dirección de Via-
lidad de Río Nesro,

- e.23|ll-N* L-499 Tv.2¡12l6ft

Licitación Pública N« I2|fi0

Llámale a Licitación Pública N? 12|G0,

para la construcción y armado (matei
ríales y mano do obra) de dos gM Inanes
y un tinglado, erm destiñera Talleies y.

Depósitos, con un p reí-u pu esto ofici.j'j Ció

(^ 3.472.200 mlníil.).

Pliegos y consultns. en esta Dirección,
calle saavedra N9 28 0. Viedma, Río Ne-
^ro, donde también tendrá lugar aper-
tura propuestas día 12 de diciembre
19 G0. a lo s 10 horas, precio de lo* plie-

gos ($ 100.'— mínah). —- Ing.: Antonio
D. CírimientL — Presidente Dirección
Vialidad de Bío Negro, .

'e 2RI11-N* .L-500-v. 101.12180

LICITACIONES
ANTERIORES

MINISTERIO DHL INTERIOR i

DIRECCIÓN NACIÓNAL DE
MIGRACIONES

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
ADQUISICIONES T SUMINISTROS

Expediente DNM-6«057fi|60
Licitación Uúhlfca N* lj60

Llámase a lici ración pública por el
termino de 3 Ores) días para impri-
mir fo imilla ríos, adquirir fichas y li*"

bros a entinados a los dependencias ci»

n^-t- rv..-„ní,'n Nacional.
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La apertura tendrá lugar en la Di-
rtsión Adminlstrat va (Adquisiciones y
Suministros), Avda. Paseo Colón 56S
<4* piso), Capital, el próximo 1? de di-
ciembre a las '15 horas.
Loa pliegos de bases y condiciones y

demás detalles pueden obtenerse en m
división arriba indicada, diariamente,
de 13 a 15 horas.

e.21lll-N? b-426-v.23|ll!60

CONSEJO DE RECONSTRUCCIÓN DE
SAN JCAN

Expediente N* 03.822100.
Licitación ubi ira X» 1

Llámase a LIcítac ón Pública, pars
contratar por el sistema de "Ajuste A'-
zadj". la obra' "Elación Terminal d¿
Ómnibus'", en la Ciudad de San .hiun.

.Presupuesto Oficial 5 11962.93*95
minacionah Garantía 1 o|o fuño por
ciento) de dicho monto.

La apertura de propuesta tendrá lu-

gar en (a Oficina de Lfcitaolonep. Com-
pras, y Contratos, dH f"ctr¡<!pjc sirc er
el' Edificio Gubernamental "9 3e JijIí^

*»

primer pteo/S-ín Juan, e* día 2?, üo di-

ciembre del afio en *nrso. a las 3

horas.
El Pliego de Condiciones v de.-nás

documentación, puede consultarse, ad-
quirirse o requerir su ^nvfo *-n la Ofi-

cina menc'nnada. sierdo ei precio del

mismo * 500,— mlnacional.
San Juan, 4 de n flvípmh**e de lítfíQ,

Expte. N? 3 1S.758 ICO DGSE, a las
13.3 u ns.: lámparas y tubos eléctricos.

Expte, N* 31S.75l|60 DGSE, a Jas
14.15 ns.: papei higiénico.

Expte. N* 318.757160 DGSE, a las
14.40 hs.: sobres.

Expte, Ni 31S.7 60|60 DGSE, a las
15.10 hs.: fluido desinfectante.
Informes y pliegos; En ¿a D. G. S. E,,

Hipólito Xrigoyen 12 SO, Cap. Fed;
e*21|tl-N* L-467-v.2[12|GO

Expediente N* 377.844)00
Llámase a licitación pública para otor*

gar la concesión pjla explotación de pu-
blicidad comercial exclusiva en Jos ex-
tractos oficiales de la Lotería Benef.
Nac. y Caamos.
La apertura de las propuestas se

realizara el día 23 de noviembre de
1S60 a Jas 13,30 horas. .— Pliego de
condiciones y presen;ación de propues-
tas, Hipólito Yrigoyen N? 1236, Capital

e.21[ll-N9 L- 43 1-v. 23 llljGO

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
E*ptc. N* 61.41 2 Jíiu

Iiieitación Pública N* 82

Llámase a licitación pública para el

lía 14. de diciembre a las 14 horas, pa-

ra la adau sición de 9.337 kgs. de ga-

rrapaticida a base de fosforados orgá-

nicos, con destino a la Dirección de
Lucha contra la Garrapata, Urquiza
440, Paraná, <E. Ríos) dependiente de

la Dirección General de Sanidad Ani-

mal.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a dispos'clón de los inteersados en
ta Dirección General de Adra nistrar ón.

Suministros y patrimonial. Paseo Colón
974. 2' oteo (Oíicina 123), Capital y
en la citada Dirección.

El acto de aoertura tencioíi 'usrar en

la Dirección General de Administra-
ción. — El Director Genera!.

e.2lUl-N* L-429-v.l*íl2!60

TNSTTTUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

1NIA
Dirección de Administración
Licitación- Pública X* 117

. E\T>edtente N 1

* 1 04.0.1 3|«0-

Llámase a licitación pública para el

día 13 de diciembre de 1960, a las 10.30

para la ejecución de la obra "Casa para
Director" en la Estación Experimental
Agropecuaria de La Consulta. Provin-
cia de Mendoza:
La documentación correspondiente se

¿ncuentra a disposición de los interesa-
dos en la citada Estación Experimenta) y
sn la Dirección de Administración de es-

e Instituto. Rivadavia 1439. Capital Fe-
teral, al precio de m$n. 300 cada pliego.

El acto de apertura tendrá lugar en la

Mrección de Administración y la páran-
la de oferta que debe constituirse os
le m$n. 12.775,54. — Dirección de Ad-
üinlstraclón.

Cl4(ll-N» L-2!*3-v.1 SI11IG0
e.21|ll-N9 L-293-V.25J111G0

Espediente X? 2í8*708¡60
Llámase a licitación pública para el

día 2 de diciembre de 1900 a las 13.30
hs., por la prov. de lefia de quebracho
colorado.
Informes y pliegos: En la Aduana de

Mendoza y en la D.G.S.E., Hipólito
Trigoyen 123G. Cap. Fed.

C.21Í11-N* L-132-V. 23 111(60

Secretaría de Finanzas

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES
J3AXCARÍOS

Expedente X? «Í0.757ÍG0

Llámase j. Licitación Publica N9 70,

el día is de diciembre de 1950, a las do-
ce y treinta horas, "para la provisión de
formularios "Boletas do Venta". -

Pliego do condiciones o informes, en
este Instituto, Avda. Ft.o. Roque S. Pe-
ña 501, 3er. piso, oficina 317, Capital.
Buenos Aires, noviembre 22 de 19 G0.— El Gerente de Administración.

e.2 2;ll-Ní L-4í8-v.2:4|*_l|60

Expediente X* 40.490 100
Llámase a Licitación Publica N fl 7t.

el día 2 de diciembre de 19G0, a las trece

y treinta horas, por li provisión de bol-

sas de papel kraft, para envasar azúcar.
Pliego de condiciones e informes en

*ste Instituto, Avda, Pte. Roque S. Peña
501. 3er. piso, oficina 317. Capital.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1960.— El Gerente- de Administración.

e.22]U-NG L-4C9-V.24I111G0

16 horas, para la impresión y confección

de 3.000 ejemplares de la Revista Pa-
tentes y Marcas, <. .

Pliego de bases y condiciones detalla-

dos, se encuentran a disposición de los

interesados en el Departamento de Com-
pras, División Licitaciones y Adquisicio-

nes Directas, sito en Avda. Julio A. Roca
651, 3er. piso. Capital, dentro del hora-

rio de 13 a 17 horas.
e.32|U-N* L-474-v.24|ll|60

Secretaría de Energía

y Combustibles

. YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES

Licitación Pública N*
f
l[61

Llámase a Licitación Pública N? l|6I,

para la ejecución de 150 casaba cons-
truir en la ciudad "28 de noviembre"
(Yacimiento Río Turbio). Provincia de
Santa Cruz, Apertura: 20 de diciembre
de 19(10, a las 15 horas, en Av. R. S.

Peña N? 1199, Capital. Consultas de

pliegos en oficinas de Rfo T Galléeos y
sede Central. Valor de! pliego % 250.

C.22I11-N* L-471-v.2|12|G0

28I12JG0: Tanques cilindricos, vertical,

de 30 a S00 m3 de capacidad (1.207(60),
a las 15 horas*

Pliego y datos: Avda.: R. S. Peña na-
meroi 777, Capital Federal.

e.21|ll-N9 L-434-v.líl2J60

GAS DEL ESTADO
Pliego N° 4.311: Construcción de gaso-

ducto alimentación a Usina Ing. White
y consumos industriales de la zona de
Bahía Blanca (Prov, Bs. As.). — Apert,
9|12|G0, a las 11 horas.

Retirar pliegos en Alsina 1170, de 7
a 14.30 horas.

. e.2lUMMf L~435-v.ie|12¡G0

Pliego N9 4.313: Carrocería para óm-
nibus. Apertura 5Í12|G0. a las 10 hs.

Retirar pliegos en Alsina 1170, de 7 a
14.30 horas.

e.21|U-N« L-436-v.25|ll|60

Secretaría de Hacienda

DTR^fCTON GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO
Expediente 381.802160 LISXC*

Llámase a licitación pública para el

día 5 de diciembre de 1960. a las 1H.30
hs„ por la concesión p [ocupación terra-

za edificio de* Casino. Anexo 1 de M.
ú e i "in+n, p |instalación de un cartel de
- Vi _Panda luminoso.

Informes y pliegos: En la Gerencia
le Casinos Maritimos de M, del Plata
r en la B, G 9. £.. Hipólito Yrigoyen
1236, CáVFed.

e.22|ll-N$ L-465-v.24jll|G0

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para la

ejecucón de los trabajos que a continua-
ción se detallan:
Reparación de techos:
Sucursal Barrio Arroyito. Fecha de

apertura: 9¡12fG0. Valor pliego: % SO.
Reparación instalación eléctrica.:

Sucursal Urdinarrain. Pecha de aper-
tura: 12|12jCÜ. Valor pliego: % RO,

Sucursal Gral. Laníadrid. Fer.ha de
aper.tura: I3|12i6'0. Valor pliego $60.

Reparaciones generales pintura y am-
pliación:

Sucursal Rivadavia (íddza-). Fecha de
apertura: 14tl2{60. Valor pliego: Sí 500.
Reparaciones generales y pintura:
Sucursal Ucacha, Fecha de apertura:

15|12|C0.- Valor pliego: % 100.
Sucursal Villa Remandarlas. Fecha de

apertura: 1C|12|G0. Valoí pliego: $ 100.

I

Sucursal Villa del Rosario. Fecha de
j
apertura: 19I12ÍG0. Valor pliego $ 1.00.

{
Sucursal Basavilbaso. Fecha de aper-

|
tura: 20|12jG0. Valor pliego: % SO.

| Sucursal Lujan. Fecha de apertura:
2ljl2|G0. Valor pliego: $ 100.
Apertura de las propuestas se efec-

tuará en la Gerencia de Administración,
a las 15 horas. Retirar la documentación
en las sucursales titulares y en la Divi-
sión Inmuebles y Construcciones. Bme.
Mitre 326, 2? piso. Ofic 231.

e.22|ll~X* L-470-v.2]12|6O

CAJA NACIONAL DE AHORRO
COSTAL

Llámase a Li-ctación Pública núme-
ro 51¡0GO, para eonrratar la adquisición
de artículos de escritorio» — Apertura
de las propuestas: 29 de noviembre de
1960 a las 16.— horas. — Pliego de
condiciones y presentación de las ofer-
tas: División Compras, Hipólito Tr go-
yen 1760(70, 4» piso, de 12 a 17,30
horas. — La Administración.

e.21jll-N* L-430-y.23fll¡60

Llámase a licitación pública para el

dfa 29 de noviembre de I960 f por las

siguientes contrataciones:
Expíe- Nv 318.689*60 SH t a las 13,30

hs.: material p| refrigeración,
Expte. N? 316.919160 SH. a las 13.55

ha: espejos, vidrios, vitreas.

Expte. N* 318.120ICO SH. a las 14.25

Jas.: artículos de electricidad.

Informes y pliegos.: En la D. G. S. E„
Hipólito Yrigoyén 12H*í. Cap- Fed.

e.í2lU-N* L-4G6-v.24|ll¡GG

Llámase a licitación pública para el

día 13 de dihombre de 1960, por las

siguientes contrataciones:

Llámase a licitación pública número
4719.60 para concretar la adquisición de
formularios. Aperíura de las propuestas;
6 de diciembre de 19G0 a Ws dieciseis
horas. Pliego de condiciones y presenta-
ción de las ofertas: Divis'frn Cor^nras
Hipólito Yrigoyén 1760^70. 4? piso, de
12 a 17,30 horas. La Administración

e. IGlll N* L.342-V.2GH11C0.'

Secretaría de Comercio

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra-
ción, llama a Licitación Pública ' N' 3.

para el día 2 de diciembre de 1DG0, a las

YACIMTEXTOS PETROLÍFEROS
TT6CALES T

Licitaciones Públicas •

Comodoro Rivadavia (Chubut)

Licitación Pública N? YCR — 39(60:

"Movimiento de tierra, desparramo, des-
matado y perfilado, en el Flanco Sud".
Apertura 16 de diciembre de 1960 a laa

11.30. horas. Las ofertas deberán ser

entregadas en la Administración de Y".

P F. en Comodoro Rivadavia, Oficina
de Contrataciones, donde se realizará ^1

acto de apertura en presencia de los in-

teresados que concurran.
Pliegos y datos: Oficina de Contrata-

ciones de ía Administración de Y. P. F.

en Comodoro Rivadavia (ChubuO y en
la Avda. R. S. Peña N? 777. Capital Fe-
deral.

e.22lll-N« L-472-v.2|12jGÜ

Pliego N9 4.312: Instalación de se-
paradores de líquidos y válvulas rega-
ladoras en la entrada de Planta Com* :

presera de Cañadón Seco ( Prov. Sta.
Cruz). Apert. 1&|12|G0, a las 15 horas.

Retirar pliegos en Alsina 1170, do 7 a
14.30 horas.

e.21|ll-N9 Lr437-v.l»ll2J60

|
Pliego N» 4.306: Impermeables y tra-

|
Jes de agua. Apert 25|li|G0, a las 11 hs,

i Retirar pliegos en Alsina 117 0. de 7
t a 14.30 harás.

I

*

e.lOlllOJfl L-422 v.24|ll[G0

i Pliego N« 4.310: Venta de 46Ü tonela-
J das de recortes de chapa CAE- 10 10 y
1015. Apertura 8¡12l60 a las 10 horas.
Retirar pliegos en Alsina 1170 de 7 *
14,30 horas,

i.l7]U-IS"» L-263 V.2SUH60.

Lie. Púb. NTtI 1.05 21G0: Bombas de In-

yección tipo Gardner-Penver y grupo
moto- bomba montado sobre patines fá-

cilmente desmontable para transporte.

Í23|11|60 T 15 horas). Se prorroga su
apertura para el día 15 de diciembre de
lSGn a las 15 horas.

Pliegos y datos: Avda. R. S. Peña nú-
mero 777, Capital Federal. (

e.22|ll-Nf L-473-v.2G|U|6Q

Pliego N* 4.30S: Pavimentación de^
'amino de acceso n !a .lauta df1 alma-'
cenaje de Gas Licuado Inflihiído en Dock
Sud.

Apertura: 28(1 1!60. a las 13 horas.
Retirar Pliegos en ATsina 1170, de 7

a IV 30 horas,
e.l5IIl-Nv L-321 v.25h1'G0

2|12|G0: Camburo de calcio (L2G61G0),
a las 15 horas.

5112(60: Guantes de trabajo (1.1G7|60).
a las 15.30 horas.

9|12|G0: Grúa montada sobre camión,
(1.2G5JG0), a las 11 horas.

14(12|G0: Empaquetadura de goma sin-

tútlca y tela de algodón para vastago del'

bomba de inyección (1,250¡60). a las)
14 horas,

20fl2|60: Electrodos y> varillas para :

soldadura autógena (1.2G3JG0), a las 11 í

horas. i

Pliegos y datos: Avda, R. S. Peña :

K* 777, Capital Federal.

e.21ill-Ní L-4333-v.25|ll|60

29|11|G0: Cabo manila, sogas y piolín

(.1.311Í60), a las 15.30 horas.
30I11Í60: Chassis: camión Tractor y

spmi-acópiados C1.220Í60). a las 15-30
horas.

Pliegos y Datos: Avda. R. S- Peña
777, Capital ^eder&l.

OJ4I11-NY L-295 V.24H1IC0

5jl2|60: Tambores cilindricos de cha-
pa negra, usados, de 200 litros de ca-
pacidad íl.272|G0), a las 14 horas.
,.7112|G0: Brín color cris (l._273t60),
a las 14 horas.

9(12)60: Equipos especiales abastecb-
dores de aeronafta y combustibles a re-

acción "(1.258Í60), a las 10.30 horas
12|12fG0: Grúas autotransportablc so-

bre rodado neumático y tractor elevadur
a horquilla (1.264160), . las 14 horas.

12|12!60: Contratación de un seguro
que mediante el sistema de Póliza Flo-
tante (Cobertura automática), cubra los
riesgos marítimos, incluido guerra, huel-
ga, tumultos y conmociones civiles, de
todas sus importaciones dfc petróleo, de-
rivados, aditivos y materiales en gene-
ral para la perforación, extracción "Ha*
boración y transporte de petróleo o
derivados y cualquier otro material des-
tinado a la industria petrolera, como así
también despachos por avión o enco-
miendo postal, con exclusión de los em-
barques que se efectúen en buques de su
propiedad ("I.E.P. N».3GS"), a las 11
horas,

21H2IG0: Cambio sistema ignífugo en,
tanque de almacenaje zona 1. Destilería
La Plata (1.2531G0), a las 10 horas, -s-

Precio del pliego $ 500 m]n..
22H2I60: Proyecto y ejecución de las

redes de agua, cloacales, de electricidad
y gas. en barrio Caleta Olivia, Comodoro
Rivadavin. (1.254'fiO 1

*. a las 10 horas. —
Precio del pliego % 500.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

SUBSECRETARÍA DE EDÜCACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

División Licitaciones
Expediente N? 109.369100
Licitación Pública N» 3

Llámase a licitación pública por pri-
mera vez, por, el término de diez días
hábiles, a partir del día 22|ll[G0. para-
resolver el servicio de alimentación des-
de el 2- de enero de 1361 al 15 de marzo
de 1961* en las Colonias de Vacaciones
dependientes de la Dirección Nacional
de Sanidad Escolar. Las propuestas de-
berán presentarse bajo sobre cerrado
en l^s planillas que se expedirán al
efecto y de acuerdo al pliego de condi-
ciones, todo lo cual se puede retirar des-
de la fecha en el Departamento de
Compras (División Licitaciones), calle
Paraguay 1657, 4' piso, todos los diaí
hábiles de 13 a 17 horas. El acto dé
apertura se llevará a cabo en el De*
partamento de Compras dei Ministerio
do Educación y Justicia, en presenctn
de los interesados que desean concurrí*

,

el día 15 de diciembre, a las 16 horas,
Buenos Aires, noviembre 14 de 1960. .— José A. Domínguez - Director Ge-\

neral de Administración»
e.22¡U-N9 L-463-v.2|l2|60

DIRECCIÓN NACIONAL DE
INSTITUTOS PENALES
Expediente D. I285|r»0

Llámase a Licitación Pública N* 12,

primer llamado, cuya apertura tendrá
lugar el día 29 de noviembre del co-
rrente año, a las 15 hs., con el ob-
jeto de resolver la adquisición de un
mil ochocientos metros de paño verde
oliva, con destino a la confección de
camperas y. bombachas para el perso-
nal de los diversos establecimientos car-
celarios dependientes de esta Dirección
Nacional. .

El acto se llevará a cabo en la Di-
rección Nacional de Institutos Penales
<Dív. Compras), calle Paso 650, Cap.,
en presencia de los interesados que de-/1

seen concurrir.
Por más datos, pliegos de base* y

condiciones, etc.. dirigirse a la mencio-
nada oficina todos los días hábiles de
lunes a viernes, de 1 3 a 19 hs. — El Di-
rector de Administración.

e.22|M-N* L-4G4-V.24UM6G

UNIVERSIDAD DE BUENOS AlREí"
Facultad de Ciencias Médicas

Hospital de Clínicas
Expediente H-16ÍM 60

Licitación Público N* 3
Llámase a licitación póbl ca hasu

el día 29 de noviembre 1960 a las 10
horas, para adjud'car la provisión d*1

Papel Rosares, nvme-ósrafo y copia,
con destino a este establecimiento y
sus dependencias, de acuerdo con las
esp^cifi -iH riñes contenidas en los plie-

gos de condiciones particulares.
La apertura se ronlUarn en la Adm'-;i

nistración General del Hospital de Clí-
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icas (CÓidoLa 2149, primer piso), pu-

liendo lo-, interesados requerir pitusos

le condiciones e informes en la rfec*

ion Compras, Licitaciones- y Suiñiri ¡ti-

ros del mismo, de lunes a viernes de

a 12 horas. — El Administrador Gc-

¡

a "

C.21111-NÍ L-425-v.23jll[G0

Expediente H-1697J6Q
Licitación Pública X* 5 - .

Llamase a licitación pública hasta

si día de diciembre 1360, 10 horas.

>ara adjudicar la provisión de £asa Ir-

[rófila, vendas de cambric, tela adhe-
iva, malla tubular, tarlatana, con des-

ino a este establecimiento y sus dopen-
lencias. de acuerdo con las especifica-

¡iones contenidas en ios pliegos de con-

liciones particulares.

La apertura se realizará .en la Ad-
ministración General del Hospital de

fínicas (Córdoba 2149. primer piso),

ludiendo los interesados requerir ¡pile-

mos de condiciones e informes, eh la

áecclón Compras. Licitaciones y Sami-
listros del mismo, de lunes a viernes

3e 8 a 12 horas, — El Administrador
"3 en eral. i

e.SUjU-N- L-427-v.l*112|60

cimiento, o bien en la Dirección General

de Fabricaciones Militares, Avda. Ca-
bildo 65, Buenos Aires, previa la habi-

litación del respectivo pliego, cuyo valor

es de cinco -pesos moneda nacional, *iue

podrá remitirse en timbres pobtaieí:.

e.21[ll-N* L-¿3S-v.23jll|60

UNIVlcRSlnAD naciónal
DIí LA PLATA i .

ESCUELA AGK. GAN.
*«3J. O y M. L. INCHAÜSTl"! -

Licitación Pública N* 11 :

Llámase a í icitación publica para el

día 2 de diciembre de 1960 a las 17

horas, para la venta de cereales , t
con-

sumo de la cosecha 1959|60: 41.803 ki-

los trigo tipo Duro y 42.794 kilos ave-

na amarilla. El cereal referido se en-

cuentra embolsado en galpones Esta-

ción Morca del F. N. Prov. B. A.
Pliegos sin cargo, entregas y apertu*

ra propuestas- en la Administración de

'a escuela, en Valdés, F. C. N. G. Roca.
e.21tli-N' L-428-v.23!ll460

Consultas y propuestas: Dirección Licitación pública N* 3.807 para la

Nacional de Arquitectura - Dirección I adquisición de eiementos^ varios par*

de Suministros, Carlos Calvo 190, Piso balsas; m$n. 1, 24U. 670,50. — Presen-

PACULTAD DE l>£PJ3ChO V
CIENCIAS SOCIALES

Expediente N» 232130 li. <\
Licitación Publica N* 30

Llámase a Licitación Pública N* 30

por el término de diez (10) días para

contratar la Impresión de Ir Revista

"Lecciones y Ensayos" Revista Jurídica

de, Bs. As. y Separatas par^ el año
íaco-ici.

La apertura do la* ofertas se efectua-

rá publicamente el día 21 de diciembre

próxim , a las 11 harás, en e. local de

Licitaciones y Compras de la Facultad

de DehQ. v Cs. Sociales. A'v. Pte. Figüe-

roa Alcorta 2 2 63, 2dó. Piso. Capital

Federal.
"

" Par¿ pliegos de ba^es y condiciones,

dirigirse a dicha Sección dfas nabiles

de 8 a 13. — £1 jontador de la Fa-

t;altad.
e.lSíll-N? L-3S0 v.29llll60

Fábrica Militar Q-z Pólvoras y
Explosivos * lVAl"

Villa ¿la lia (Córdoba)
Llámase a Licitación Pública N* l'ICl

por la provisión de 1050 litros de ca-

talizador de vanadíum.
La apertura de " las propuestas se

efectuara el día 5 de diciembre de 19C0,

a ¿as 11 horas en la Fábrica Militar ae

Pólvoras y Explosivos? Villa María
(Córdoba).
Por datos y Pliegos de Condiciones

dirigirse a la citada Fábrica o a la Di-

rección General de Fabricaciones Mili?

tares, Departamento .
Abastecimiento,

División Compras, Avda, Cabildo 65,

Buenos Aires, ; -

:

\

! fe;19]ll-N° L-423 v.30lllJoO

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO
* División Cooiipiíis

t • j

Avda, Cabildo 05 — T- E, 77I-aí>63

Licitaciones Públicas

7J12J00: M* 193J60, a las 10.30 hs., por

ladrillos refractarios.

7112IC0- N? 134160, a .las 11 bs., por

telas de platino rodio para catalizador.

7J12160; N» 1-9-5160. a las 11.15 hs.. por

transformador trifásico.

Por Pliego dt Condiciones dirigirse *
esta Dirección General (División Com-
pras) Avda,: Cabildo 65. Buertos Aires.

— El Director General,
.

le.T4jlt-N* L-2 9 7 v.24llllfi0

FABRICA MILITAR DE ACEROS
Licitación Pública de Compra nume-

ro 4 OIGO. — Fecha de apertura: 21 de

diciembre de 1060, a. las 10 horas.

Por: Reparar y rectificar la bancada

y accesorios correspondiente al motor
Otto Deute VSM—345 Si* S09D5B165 de

540 HP.
e.2lill->:* L-4tl9-v.23Íll|60

1», Capital. — Pliego: $ 10,— m/n
e.21tll-N fl L.441-v.Z»lll|G0

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 596-M, hasta el día 12 de diciembre

de 1900, a las 16 horas. — Provisión
madera.

Consultas y propuestas: Dirección
Nacional de Arquitectura, Dirección de
Suministros, calle Carlos Calvo 190, pi-

so 1?, Capital.
Pliego: $ 50.— m|n.

C.18IU-N* L-S30-v.23lll|GO

tación propuestas; 12 de diciembre, *
las 13 horas, en la Sala de Licitaciones,

Avda. Maipú 3, planta baja, Capital.
e.l5|ll-N* L- 329-v.25|ll[60

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

^ Secretaría de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Aaoperrk» 250. 8' piso. Capital —
Licitación Públca N* 3 63, para el día

13 de diciembre ¿e 1960,
MONTE CASEROS. PROVINCIA

DE CORRIENTES
Ni '3DÍ. — Hora: 10,30. — Contra-

tación de la mano de obra necesaria,

«íaquin arias, herramientas, etc. para

realizar la excavación en roca dura nie-

lafinca entre los puntos A y B marcados
en el, plano N? 76.559 para la coloca :

ción de las cañerías de toma en la

Guarnición ^íi litar de Monte Caseros.

Depósito de =garantía de licitación 1 %
sobre el monto del presupuesto oficial

que es de í 208,000.— nvln.

Precio de 3a documentación técnica

í 40.— min.
tíorario de ventas: de 8 a 11 horas.

La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá ingar el día y hora antes

mencionado -en- la Dirección General de

Ingenieros.
L 0:s interesados deberán remitir su

propuesta en sobre cerrado y lacrado,

indicando .número, día. hora y objeto

de ,1a licitación, pudíendo ios del inte-

rior entregarlas en el Juz&ado Federal

de la Provincia de Corrientes, hasta el

.5 de diciembre de 19G0. dentro de las

horas liábiies' del mismo, donde los in-

teresados podrán concurrir por datos e

informes, o en su defecto remitirla? a

la expresada Dirección General, las oue

deberán encontrarse con. anteriordad a

la apertura a el acto.

'Buenos Aires, noviemliré de 19<Hi. —
Tefe De-paríamentó Administrativo.

e.1'611 1 -N° L-S45-V.! r 1 1 <G0

Llámase a licitación pública N fl 23 0-0,

hasta -el dia 15 de diciembre de 10B0,

a las 19 horas, para la provisión e insta-

lación termdmecámca. por "ajuste alza-

do", en el edificio del Policlímco Regio-
nal de San Juan, sito en la C:udad de
San Juan. — Prsupuesto oficial: Pesos
2.1S3.382,15 imn. — Pliegos y consul-

tas: Suministros D.N.A- (Licitaciones).

Carlos Calvo 1&0, pteo l 5
, Capital, así

como también cu la Conducción Obras
de San Juan, calle Santa Fe N*.fl<5, San
Juan. — Precio documentación:, £ 100

myñ. — Presentación propuestas: Sumi-
nistros t Licitaciones L hasta el día 15

de diciembre de 10 G0. a las 13 horas y
en la Conducción de Obras de San Juan,
hasta ocho días hábiles antes de esa

misma fecha. v
^e.l5JU-N* L. 327-v.i 9jl2i60

Licitación Pública de las obras de
Ruta s|n„ tramo Emp, R. 201 - Joeé
León Suarez, secciones Emp, R, 203 •

A' Morón y Av Morón - José l^ón Suá-
rez: 5 29.S36.602.S5. .

Presentación Propuestas: 13 de dt«

cíembre, a las 15 horas, en la Sala d#
Licitaciones. Av. Maipú 3, planta Baja,
Capital Federal.

e.l4Íll-N' L-305 v.3O!lllG0

Liamase -a Licitación Pública N* 592-

M. hasta el día 5 di? diciemore de 198^
a las 16 lioi^as. Provisión Ladrillos cera^

mico? huecos.
Consultas y prepuestas: Direfción Na-

cional de Arquitectura. Dirección de Su-
ministros. Carlos Calvo IÜ0. Piso l

9
. Ca-

pital.

Plk-so: $ 30.— mtn.
A.14I11-N? L-300 ^.24¡llít>0

Licitación Pública de las obras de Ru-
ta 3, tramo Om bu cta -Teniente Origone,

S 46.717.739
Presentación Propuestas: 19 de di-

ciembre. & las 13 horas, en 1 la Sala de
Licitaciones. Av- Maipú 3j Planta Baja.

Capital Federal. f !

e-14|ll-N* L-303 V.3Q1UI6G

Licita c'ón Pública N? 3.566. para la

adquisición de casillas > desarma bles;

m$n. 5^0. 000. — Presentación Propu»-»-

tas: 9 de diciembre, a las 13 horas, en

la Sala de Licitaciones. Avda* Maipú 8,

Planta Baja. Capital.
e.l4>ll-N* L-304 v.24111'60

Prorrogada para el día 5 de diciem-

bre, a las 13 horas. — Adcmislción do

50 tractores a carriles, con topadora

angular y 5 tractores a carriles con to-

padora frontal y excavadora posterior;

m$n. 136 S4S.2S0,
Las propuestas ceben ser presentada»

en la Sala de Licitaciones. Avda. Mal-
nú 3, planta baja. Capital.

e.l2lll-íí9 L.2S4-v.23ill¡60

Licitación ública de las obras de 3.U-

ta 62. tramo Villa, Dolores- Pomencillo

fLas Pirquitas) y puentes, pesos
DíRECCIO.N NACIONAL DE

VIALIDAD
Licitación pública de las obras de Ruta; 7S.699.S07.25. Se aceptan variantes con

14, -tramo Mercedes — Estancia "Las. , estructura de hormigón precomprl-

Marias". $ 19,lG0.3ü9,2¿. — Presenta- nudo.
ción propuesta: 22 de diciembre, a las. Presentación propuestas: 12 de 01-

15 horas, en la Sala de Licitaciones, Av.1 -demore, a las 15 horas, en la Sala : da

Maipú 3, planta baja, Capital Federal
c^lll-N'-' L-475--v.g]r¿j6Q

Licitación PúlJhcíL de las -obras de
Ruta .3^, tramo La ViLícola -Tornquist:

f 1Ü.63S.G&G.
Presentación propuestas: 23 de di-

ciembre, a las 16 horas, en la Sala de
Licitaciones, Av. Maipú 3. planta baja.

Capital Federal.
e.lSiU-N* 3>SílÍ-v..SÍl2|60

Licitaciones. Avda. Maipú 3, planta ba-

ja. Capital Federal.
e.7|10-N$ L.163-v.23ill|tta

Licitación Pública de las obras de
Hura 3. tramo Hío Cuarto - Reducción:
S lü5.&30.€Síi,9U.

Presentación propuestas: 20 de di-

ciembre, a Jjis 15 horas, en la Sala de
Licitaciones, Av, Maipú 3, planta baja,

Capital Federal.
e.lSill-N* L-3-Ü2-V.SÍ12JG0

MINISTERIO DE OBRAS V

SERVICIOS .PÚBLICOS

Secretarte de Obras Públicas

vdBiaci MILITAK RIO TERCERO
SERVICIO DE ABASTKCraiENTO

Oficina de Comp.ab
'- Licitación pública N

-

» Ü&l bto. Aper-

ti a 2 de, diciembre.de 19fl a las 12

horas. Por la provisión de 54.000 kilo-

^gramos de composición para soldar

(FLUX tipo Un.jji Melt grado 0: Lln-

colr.wed N» 7S0; 3^ÜC. 77 o, similar.

Información y pliesos de condiciones

en: fábrica Mlüt r Río Tercero - Río

Tercero. Pcii. de Córdoba - y en Direc-

ción General do -Fabricaciones Militares

í Donar* a mentó Abastecimiento Cabildo

65. Capital Federal de 7 a 13 'horas.

«., 17111 "N*-L 3ííS ^ -.2 SI 11160.

D 1RivCCIOX GEN^ERAX
OE FABiíICAriOVKS U3WTAR1CS

FÚbricíi Militar de Valuns y Condnctorcí?
EJóttricos

"fc. C. A.**

Carlos -Fííh'Uo <JM) - ¿^<ell£inetla —
Llámase a Licitación Pública NA 1161,

(F M. "ECA* ) Para ei día 14. de di-

veiembre de 1ÍH3 0., n las IX ñoras, por la

provisión de 'leche pasteurjzada.

Las firmas Interesadas en retirar el

plieeo de -condiciones deberán diriitfrse

a la Fábrica Militad de Va: ñas y Con-

ductores Eléctricos. "E.C. A '. (Sección

Suministro y Compras!, previo pago en

Tesorería del importe de mSn, 5.

—

(cinco pesos moneda nacional), valor

ie la respectiva documentación.
o. 15U1-N* L. 324-V.2511I60

Establecimiento Aztitrtwi Salta

Caseros 52" — Salta

Licitación Publica N* 3|G1

Llíimase a Licitacióo Pública NN 3,

para el día treinta do noviembre de 1960,

i las diecisiete, para la fabricación 3e

placas para molinos Frazer Chalmers
con destino al Establecimiento Azuírero

Salta. Estación Caipe, Km. 3626, Pro- . _.... ^ -.,

vincia de SaHa Llámase a Licitación Pública N* 59S-

k Los pliegos de bases y demás condi- M. hasta el día 1» de diciembre d-

ciones deberán ser solicitados en el Ser- 1960, a las 1S horas. Provisión ladn-

vicio Abastecimiento del citado Estable- líos comunes.

Licitación Pública de las obras de
Ruta 12

f tramo Arroyo Paranay Mi ni -

Monte Carlos ¿ 7 4.2 6 .1.1 15.50.

Presentación propuestas; 2G de di-

ciembre, a las 15 horas, en la Sala de
Licitaciones, Av, Maipú 3 ( planta baja,

Capital Federal.
e.lSlll-Ní L-393-v. 5J12160

Llámase a licitación pública N? U30,
hasta él día 24 de noviembre de 1960,

a las 11 horas; en la Sede del 9' Dia^

trito (San Juan), Avda. Dr. Gmo. Raw-
son 175. Concepción, provincia de Saa
Juan o bien con diez (10) días de an-
telación a la fecha de apertura de ia3

propuestas en la Oficina de Licitacio-

nes y Contratos de Viaüdad Nacional,

Avda. Maipú 3, 5^ piso. Capital Pede-
ral, para el transporte v descarca de
4 000 mí de materia) pétreo destina-

do al tratamiento bituminoso de io cal-

zada de las Secciones Km. S2-64 y
G4-96. del tramo; Las Casuarinas-La
Tranca, que integra la Ruta 147. tía

jurisdicción de la provincia de San
Juan.

Presupuesto oficial: t 1.04S.SOO mo-
neda nacional.
Consulta y adquisición de pliegos, o»

los lugares indi caaos.
e.7|U-N» L.164-v,23|ll[60

IHRECCTQN NACIONAL DE
ARQÜ 1TECT L*RA

DIRKCCION i>E SUMINISTROS
Llámase' a Licitación Pública núme-

ro 291—-O. hasta ei día 2ií de diciera-

bro de 1960, a las 18 horas, para la

construcción por "ajuste alzado" del

edificio de la Escuela Fábrica N<" 3a de

\e Comisión Nacional de Aprendizaje v

Orientación Profesional, sita en Tarta-

gol Provincia de Salta. —
- Prespuesto

ofician: i 15.206.412.06 m|n, — Pliegos

y consultas: Suministros DNA. — (Lici-

taciones), Carlos Calvo 190, piso l c
. Ca-

pital, así como también en la División

Jujuz de esa Repartición, calle Belgra-

ho 59 2. San Salvador de Jujuy.

Precio documentación: $ S00 m|n, —
Presentación propuestas: Suministros

(Licitaciones), hasta el día 23 de di-

ciembre 'de 1960. a las 18 horas y en

la División Jujuy hasta ocho días hábiles

antes de esa misma fecha.
e.-21|ll-N-» L-440-v. 7J12I60

Licitación Pública de las obras de
Ruta 9. tramo Villa de María -Limite
conSantiago del Estero; S 76.566.946.30.

Presentación propuesta-s: 27 de di-

ciembre, a las 15 horas, en la Sala de

Licitaciones, Av, Maipú 3, planta baja,

Capital Federal.
e ( 18|ll-N* L-304-V.5JI21G0

Licitación pública de las obras del

puente slriacho Filaga, tramo Piran é -

Laguna Blanca, sección Pirané, Lomas
de Monte Lindo: S 3.646.282,—.

Presentación propuestas: 29 de dl-
1 cíembre, a las 1 5 horas, en la Sala de
Licitaciones. Av. Maipú 3. planta baja.

Capital Federal.
e.l8Ul-N* L-535-v.Bll2l«0

Licitación pública de las obras de ru-

ta 34, tramo Río 2ora, Río de la* Pie-

dras, 8 66.350.735.75. .

Presentación propuestas: 16 de di-

ciembre a las 15 horas, en la Sala de

Licitaciones. Av. ÍUaipG 3, planta baja.

Capital Federal.
- e.l«n.l-N* J>346-v.2il2|60

Secretaría de Comunicaciones

LICITACIÓN PUBLICA N* 10í|MO

Llámase a licitación pública para aoV
quirir: "Mobiliario". — (Para Nogoyd,
D. R. 12n.

Las propuestas serán recibidas hasta
el 20 de noviembre de 1960, a las 16.3ft

y abiertas públicamente en la misma fo-

cha y hora en la oficina de Licitaciones

ÍDCA), 6 fl piso, local 639 del Palact»
Central de la Secretarla de Comunicación
ncs.

Por pliego de condiciones y planos»

concurrir a la citada oficina cualquier
día hábil de a 20. Delegación RegionaJ
12* í Paraná), y oficina Nogoyá.

Valor de los planos. mSn, 120.— cada
juepo.
Buenos Aires, 22 de noviembre d«

¡19C0. — Dirección General de Admlnia-
l tración.

0.22111-N* L-476-v.24)U[6*

Licitación pública de las obras del

Acceso Norte a la Capital Federal,

tercer tramo. Km. 10. 000, Km. 15.170,

S 1S1.7S8.932.80.
Presentación propuestas: 16 de di-

ciembre, a las 15 horas, en la Sala de

LJeita ciones, Av. Maipú 3, planta baja.

Capital Federal.
e.l6lll-N» L-347-V.2Í12Í60

Licitación pública de las obras de

Ruta 3, tramo San Justo - Las Flores,

Sección Km. 18,7 — Km. 63. — Pesos

207 25S .069.50. — presentación pro-

pues=taF* 14 de diciembre, a la* 15 horas,

en la Sala de Licitaciones. Av. Maipú
4, planta baja. Capital Federal.

15|H-Ní L, 32S-v.l*112|00

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública, cuya
apertura tendrá lusar «1 día 28 de no-
viembre de 1960. a las 17 hs.. en Im
Sección Locaciones y Transportes (D.
G, A,) Correo Central, para contratar
la ejecución del transporte y distribu-

ción de correspondencia er Sucuraal
Campo de Mayo y las diversas un'da»
des del ejército con base en el acanto-
namiento Campo de Mavo ÍBA).
Por el pliego de condiciones y demaj

datos, ocurir a la sucursal Campo d»
Mayo ÍBA), .o a la Sección Locacione»
y Transporten (DGA). Correa Central,
Buenos Aires.

«.21J11-K» L.442V.23Í11IW



s . BOLETÍN OFICTATj— Miércoles 23 de noviembre de 19Gfr

Licitación Pública S> JOC/OCO
.Llámase a licitación pública para ad-

quirir "Artículos el o limpieza y afines".
Las propuestas serán recibidas hasu

el 1* de diciembre de 1900, a las 10.a",
y abiertas públicamente en Ja niisriu
fecha y hora en la oficina de Lici t¡\-

clones <DGA). 0? pino, loca] 63 9, del
Palacio Central de ki Secretaría de Co-
municaciones.

Por el pliego de condiciones, concu-
rrir a la citada oficina cualquier día
frábil de 9 a 20 horas.
Buenos Aires, 21 de noviembre do

19 SO, — Dirección O eneral de Adminis-
tración.

je.21il.L-Nff
i
L-.443-v.3S|ll|bí)

Tacitació. * Pública N'-
J

¡)8|60.
Llámase .a LiciU.cii.ti Publica para ad-

quirir "Mobiliario (para La Quiaca. De-
legación Regional 17a.").
- Las propuestas serán recibidas hasta
el & de diciembre de 1960, a las 10 ~v

abiertas públicamente en la misma fe-
Cha y hora en la oficina de Licltacioiips
(DGA), fi? Piso, local 639, del Palacio
Central de la Secretaría de Comunica-
ciones.

* Por el pliego de condiciones v planos,
•oncurrir a la citada oficina cualquier
día hábil en el horario de 9 a 20. De*
legación Regional 17a. (S. S. de Jujuy)
r en la oficina La Quiaca.

Valor de "os Planos: m?n. 120.— cada
fuego.

_

Buenos Aires, 14 de noviembre üh
1960. — Dirección General de Adminis-
tración.

e.I4'Il»N* L'-SOG v.24ÍIIlG0

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

¿CK ACIÓN PUBLICA N* 14C-PÍ60

N? 146-PÍ60 - 20112ÍGO. a las 10. Por
a contratación de cinco ediciones anua-
les y consecutivas de los sigu lentos tra-
bajos:
a) L* compilación, composición ti-

pográfica, impresión. encuademación.
Ustribución de la guía de Capital Fe-
lera] y suburbios;
b) La explotación de la publicidad

n insertarse en ¡a misma;
e) La compilación. composición ti-

pográfica, impresión, encuademación y
listríbución de la guía y la explotación
le In publicidad a insertarse en la mia-
ña.
Los oferentes, ai cotizar, podrán op-

,
¡ar por cualquiera d> tas tres alterna-
tivas arriba expuestas. ^

Pliego <?.e condicionen, informes, en-
trega y apertura de propuestas, en la

Dirección de Abajsteefcm:enios. sita en la

tvonida La plata N & 1540. piso 5». Ca-
pital, de 12.30 a 13.30 horas.

e.l8[10-N« L, 7.478-v.2íi]ll¡60

Secretaría deJ Transporte

E. I\ JE. A.
FERROCARRLL GENERAL ROCA
Lie. Fúb, N* 9G216D — reparación ge-

¿ral de colonias y estación Sevignó.
Apertura: 9J12J60, a las 10 horas.
Pliego: $ 200— retirar de Ofic. Licita-

(ion es, Guanaba nf 32 3, Buenos Aires.
e.32|ll-N» L-47S-v.l?|12jG0

Consulta y retiro de pliegos de 7,30
horas a lif horas, Oficina Licitaciones.
Avda. Maipú 4. (Sub-suelo). Capital.

La Ad-ministración
e.lClll-N* L-349-V.30IHI60

ABAl IN 1STRAC 1 N GENERAL
DE PUERTOS

Mámase a Licitación Pública núme-
j
ro 61/00, con apertura en Suministros-
Compras, Bivadavia 57S, 1er. piso, ofi-
cina 104. Cap. Fed., el día 19 de di-,

ciembre de 1900. a las 14 horas, par*
la adquisición de 5. 835 metros de cable
armado subtemineo de distintas medi-
das. .Retiro de pliegos — sin cargo

—

en la dirección nombrada de 3 2 a 19
horas. v

e.21|ll-N* 444_v.l»|12|60

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 69160, con apertura en Suministros*
Compras. Rivadavia 578, 1er. piso, ofi-
cina 104. Cap. Fed., y en la Adminis-
tración de] Puerto Rosario, en forma
simultanea el dia 14 de diciembre de
1960. a las 14 horas, para la contrata-
ción de ím&tro cuadrillas especializadas
en trabajos de vías. Retiro de pliepoa -

sin cargo - en la dirección nombrada
de 12 a 19 horas.

c.l 5|i 1 -N*9 L-332-V.2G11 1 160

E. F. E. A.
FERROCARRIL GENERAL SAN

MARTIN
Llámase a Licitación Pública N* 701:*

Caballé! es y chapas do hierro gal van i-

zados, 10 horas del 19|12J60, — N* 703:
aceros varios, 10.30 horas del 19|J2]60.

Licitaciones Privadas N» 339 9; Juntas,
diversos tipos p locomotoras, 10.40 horas,
del lí|J2|60. — N* 3393: pistolete o simi-
lar pjpisos do coches. 10 horas deí
2J12I60. "

Concursos de precios N* 23S7: aros de
embolo, 10 horas del 16|12[G0.

Retirar pliegos en oficina de Compras,
de 9 a 11 horas, en Viamonte 533, 3er.
Piso, Capital. — Apertura y presentación
de propuestas en oficina N* 121, ler. piso
Florida 783, Capital Federal.

e.22|ll-N<? L-477-v.2|l2[G0

Licitaciones Privadas N? 3377: platos
rectangulares electro magn ticos com-
pletos. 2SUHG0, 15 hs. N* 3414- Acero
forjad- y labrad , 1?|12|G0. 10 hs.
Concurso de precios N» 2299: Tapa

exterior de bolillero, para generador de
alumbrado. 24UHG0. 10 hs.

Retirar pliegos de condiciones en Via-
monte 533. 3er. piso. Capital.
Apertura y presentación de propues-

tas en Oficina N? 121, Florida 7S3 ler.
piso, Capital F doral.

e 17:il N» L-372 v. 25111160.

W P., Cap. Federal, días hábiles de
S.30 a 11.30 horas.

e.!4111-N» D-311 v.24flllC0

13.- F. E. A.
FERROCARRIL GRAL. BME. MITRE

Licitaciones. Publicas
Apertura l'|12jGÜ, 10 hs, N? 1.293;

300.000 1 Herbicida destilado de pe.
tróleo. — 6)12¡G0, 8 horas. N» 1.295:
&30.000 Anclas d¿ vía. — 12|12|60, S

hs. N* 1.298: Hierro un lingotes. —
13Í12JG0, 8 hs. N* 1.300: 46.500 Elás-
ticos de goma. — 14J12JG0, 9 hs, N*
:i.3t)l: Papel carbónico. — 16¡12|G0, 9
hs. N« 1.303: 4.600 Tons. leña p/cn-
cender (fajina), - 10 hs. N* l.30á:
250.000 kg. Cobro en lingotes, - ti
hs. N" 1.305; 55,000 Elásticos de go-
ma. — 23J12160, 10 hs, N? 1.308: Guüi
de aorazaderas p/caja de eje, silla In-
ferior y silla superior p/bogie. —
26Í12jeO, 10 hs, N* 1.309; 31.000 Bu-
lonco p/caja de ejes.
Consulta y venta do pliegos: Días

A&biles do 9 a 12 horas. En Buenos
üres: Departamento Almacenes, Dlv.
A.dquisiciones, Av. Maipü 1302, of. 424 t

4? Piso: en Rosario; Departamento Al-
macenes, Av, Alberdi y Las Heraa.

e.21|ll-N* L.445-v.25|ll¡60

FERROCARRÍL GENERAL
BELGRANO

Licitaciones publicas; 1" liciembre
¿9C0. 9 horas. 10^ Tn. ploit en lingo-
EG3. O C. C|60. Ax. 23|13 diciembre 1960
10 hoias, 60 Tn. acero en barras pía*
fias. O.C. 3IC0. Ax. 18. 12 diciembre
1.980. 11 horas. 180 Tn, acero en ba-
ítos. O.C. 3IGÍ1 Ax. 17. 13 diciembre
1900. 9 horas, 'larton pjboletos. O.C,
48|C0. Ax. 26. 13 diciembre 1960. 10
horas. Fresas. O.C. 7JG0. Ax, 16. 13 di-
ciembre 1960. 11 horas. G00 Tn. chapas
do aeí ro. O.C. 3160. Áx, 12 + 14 dlclem-
pvo lfi£o. 9 horas, pinturas v esmaltes,
ÍD.f?# Uf60. Ax. 4. 14 diciembre 1960.
10 ****íís. Tubos de acero pfcaldpras.
O C. 32J60. Ax. H diciemhr? 1960.
11 lloras. Aceite de lino. O.C. SlCO.
&x* 9. 15 diciembre 1960, 9 horas. 230
Tu, acero común. O.C, 3*60, At. Ifi.

TRANSPORTES DE BUENOS ATTtES
L. P. N* G025|G0:. Placas pjacumula-

dores. Apcr.: 12|1.2j60, a las 13.15 hs.
L. P, Nv 10.71SÍ60: Soldadura alumi-

nio térmica. Aper.: 12jl2|60 t a las 13.20
horas.

L. P, NP 1 0.7 3 G {60: Planchuela de co-
bre electrolítico. Aper.: 12|12|60, a las
13.25 hs.

L. P. N* 20.601160: Oxígeno industrial
y gas acetileno. Aper.: 7¡12|60, a las
13.40 hs.

Pliegos; $ 10,— clu. Consulta y re-
tiro en Bm¿. Mitre 3345, Capital,

C.21JU-N* L-45t-v.l*J12{60

10.715160. Hofcs de elásticos. — Aper.
5Í12160. a las 13,40 hs.

Pliegos S 10.— cíu. — Consulta v
retiro en Bmé, Mitre 3345, Capital

*.14H1*N« L-S08 v.24111160

Licitación Pública NT * 9G1|G0. Cons-,
trucciór. de viviendas (Superficie cu-
bierta total 550 m2; de manipostería o
dj sistema constructivo a proponer en
Estación Recalde. Apertura 5|12l60, a
las 9.00 horas.

Pliego % 200,00 retirar de Oficina Li-
citaciones, Guanahani 322. Buenos Al-
res. Horario de 7,00 a 14.00 horas.

e. 17111 N» L-370 \. 2fi!lHC0.'

FERROCARRIL GENERAL URQUTZA
Este Ferrocarril licitará en los días

y horas indicados, la provisión de:
Apertura. 20|12j60, Pub. 737, 9 hs.:

Cuerpos completos para reconstruir co-
ches de pasajeros, 1» y 2» clase. (Pos-
tergada de] 22fll[G0).

Pliego: S 1.000 mjn.
Retirar pliego, Depto. Suministros,

Secc. Licitaciones. Est, Federico Lacro-
ze, B» p M Cap. Federal, dfas habites de
8.3o a 11.30 horas

e.211ll-N? L-452-v.25|lll60

Este Ferroearrf] 1 i oí tara en los días
y horas indicados, la provisión de-

Apertura 29jn|60: Priv, 2.237, 10.30
hs, — Resistores Roostatos para Loco-
motoras Diesel Eléctricas "G. E f\ —
F. V. S Universal.
Apertura 9I12ÍG0: Pub. 744, 9 hs. —

Soldar rieles en playa Est Federación
ylo Chajarl y en Est. Bompland vio Pa-
so de los Libres, de 8 5 Lbsíyard.. de
18 m, J fc largo para formar, piezas de
tí i m. aprox.

Retirar Püesos. Depto. Suministros.
'¿'ce. TJefUc'rtn^pi, T^=t. Feo. Lacroze,

FERROCARRIL D. F. SARMIENTO
DEPARTAMENTO SUMINISTROS
Llama a licitación pública, para ui

provisión de: Acero sección redondo.
Expte, M. C0J33 0, Apertura: 2S|ll|60,
9 horas. (Precio del Pliego c/espec.
% 15.— m/n.).
Llama a licitación pública, para la

provisión de: Baterías de plomo Acido.
Expte, M. G 013 3 0. Apertura: 1?|1£,G0.
9 horas. (Precio de] PUcgo c/dibujp
$ 15.— m/n.). :

Informes y ventas de pliegos: Ofici-
na ele Jtucstraa. Jimé. Mitre 2 9 73, Ca!-
pital, de lunes a viernes d 13 a 13 hCK
ras. A- partir del 16}11|60, de S a 13 ha.

e.2l|ll-N* L.446-v.2SiU|66

Llama a licitación pública, pai-a 7a
provisión de: Chapas de acero cincadas
y acanaladas. — Expte. M. 60/342.— Apcrtur: 5fl2|G0, hora 9. — (Pr^
ció del Pliego: $ 10.— m/n.),

\

Informes y venta de pliegos: Oficina
de Muestras, Bmé, Mitre 2973, Cau>
tal, de lunes a viernes de- S a 13 horas t

e^lfll-N? L.447-v.2&|ll|GÓ

Llama a licitación pública para la
provisión de: Caja de ejes de acero fun-
dido p /coches y vagones. — Expte. M.
G0/337. — Apertura 30J11IG0. 9 horas,— Pliego I 25.

T

Informes: Oficina de Muestras y
Venta de Pliegos: Bmé. Mitre 29 73'

Capital 'Federal.
Atención: de lunes a viernes, de 13

a 1$ horas. (A partir del 1G¡11|G0, dv
S a 13 hs.).

e.31|ll«íí» L.44S-v.25|ll|C<j

Expcd tente M. 60 133

9

Se llama a licitación pública para la
provisión de: Paños de color azul y
gris. Apertura: 2|12|60 t

. 9 horas. Pre-
cio del pliego: $10 moneda nacional;
Precio del pliego de condiciones genei
rales:. $ 5.— m|nacional.

Informes: Oficina de Muestras y Ven-
ta de Pliegos, B. Mitre 2973, Capital.
Atención: de lunes a viernes, de 8.00
a 13 horas.

e.21|ll-N* L-449-v25jl"l|60

Llámase a licitación pública nfimerd
0.60|38. día 7 de diciembre de 1960, a
las 9 horas: corte de pasto, limpieza de
zanjas y conductos y carga y descarga
de materiales en sección local, durante
el año 1961. — Bm*. Mitre 2815, 2$ p

e.21|ll-N° L-450-v,l?fl2|60

Expediente M. GO|334
Se llama a licitación pública para la

provisión de: cartones para boleros.
Apertura: 29)11160. 9 horas. (Precio

del Pliego. Incluido el de Condiciones'
Generales. $ 15 moneda nacional). '

Informes: Oficina de Muestras y* Ven-
ta de Pliegos: Bmé. Mitre 2973. Capital.

Atención: de lunes a viernes de 13 a
18 horas y, a partir del 16(11160. de R
a 13 horas.

e,14Jll-N° L-313-v.24jll|60

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
PARA EL PERSONAL DE LA

NAVEGACIÓN
Llámase a Licitación Pública númt

ro l|1960, para la compra de formula
rios continuos.

Apertura de propuestas: dfa 5 de di
ciembre de 1960, a las 15 horas. Infoi
mes en Piedras 353, piso 3', Dívisió
Compras y Suministros.
Horacio Raúl Sana - Presidente.

e.21|ll-N? L-453-v.23|l_lI(J

CA,TA NACIONAL DE PREVISIÓN
PARA EL PERSONAL FERROVIARK

Licitación rñblica N fl 4 1 60
Expediente 189.CÓ1. Asuntos Varios
Llámase a Licitación Pública N? 4fG

para el día 6 de diciembre de 19 60, ;

las la horas, para la adquisición d
titiles de oficina.

*

' Por pliego de condiciones y demá
aclaraciones dirigirte a: Caja Nactona
de PrevisiOn para o] Personal Ferro
viario, División Compras, Tucuman 500
ler. piso, Capital Federal, todos los día
hábiles de 12.30 a 19,00 horas. — E
Presidente.

e.lS¡ll-N9 L-3D8-v.29|lliG<

CAJA NACIONAL DE PREVISTO?
PARA EL PERSONAL DE LA

INDUSTRIA
Paseo Colón 2Ü í) — Buenos Airea
LICITACIÓN PUBLICA N* 6161

Expediente N? 640. 1*18

Llámase a Licitación Pública Anticl*
pada Ejercicio 196L para la provisiór
de formularlos continuos y fichas l.B.M

Las propuestas serán abiertas en 2!

Despacho del señor Subcontador Gene*
ral. calle ^aseo Colón 239. 9* piso. Ca-
pital el día 2Í de noviembre de 1960,
a las 17 hs

Las Bases y Pliegos de Condiciones
Generales podran retirarse en lo Dtvi-
slón Compras y Suministros, sita en Las
Heras 1844. 19 piso. Capital, cualquiei
día hábil de la Administración Pública
Nacional, dentro de) horario oficial.
Buenos Aires. 21 de Octubre de 1960.— Luis M. Berisso Rocha. Contado* Ge-

neral.

e.l5|U-N° L-334-v.25lllfG0

MINISTERIO DE ASISTENCIA
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

MINISTERIO DE ASISTENCIA
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE
SALTTD MENTAL

Expediente N* 6.S4GIG0
Llámase a Licitación Pública número

10161, para el día 1«|12|60. a las 1 6 ho-
ras, con el objeto de contratar la ad-
quisición de pescado en *jiet (merluza,
pescadilla o corbina) ttbre de cabeza,
espinas, escamas y desvteerado. con des-
tino a diversos establecimientos depen-
dientes del Instituto Nacional de Salud
Mental, ubicados en la Capltaj Federal,
Provincias de Bs. Aires, Córnoba Men-
doza, Sa>ta, Tucumán y Santiago dei
Estero, para cubrir las necesidades del
período diciembre de 1960-octubre de
1961. La apertura de las ofertas tendrá
lugar en et Departamento de Adouislclo*,
nes y Venta^ de] Instituto Nacional dej
Salud Mentai, Vieytes 471, planta baja,!
Capital, debiendo dirigirse para pliegos]
e informes a la citada dependencia. — :

El Director de Administración.
6.1414-N" L-3l5-v24|llj60

DEPARTAMENTO DE
CONTRATACIONES

Expediente N» 85.680160
Llámase a Licitación Pública núme-

ro 38161, para el día 12 del mes de
diciembre de 19 G0, a las 15 horas, para
subvenir lag necesidades que a conti-
nuación se detallan, con destino a la
Dirección de Abastecimiento y Produc-
ción y durante el año 1961.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contra-
taciones, Contrataciones Centralizadas
Paseo Colón 329. S p piso, Capital Fe-
deral, debiendo dirigirse para pliegos
e Informes al citado Departamento.
Las necesidades se refieren a; oxíge-

no especial .(especialmente deshidrata-
do).
Buenos Aires, 1S de noviembre de

1960. — El Director General de Admi-
nistración,

'- e.lSlll-N? L-309-v.29lll|GO

SANATORIO "SOMMER"
Expediente N? 72.627|C0

Llámase a Licitación Pública N* 36|
61, para el día 13 del mes de diclembro
de 1960

f a las 15 horas, para subvenir
las necesidades quo a continuación se
detallan, con destino al Sanatorio "Som-
mer" y durante el año" 196L

'

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Sección Contrataciones Centrali-
zadas, Paco Colón 329, 8? piso, Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos
e informes al citado departamento
Las necesidades se refieren a: medi*

camentos, drogas, accesorios de farma-
cia, pinturas, estaños, artículos de fe*
rreterfa, hilados, maderas v artículos
varios.
Buenos Aires, 21 de noviembre de;

1960. — El Director Gral, de Adminis-
tración.

e.21[ll-N* ]>464-v.l*112j69

ESCUELA NACIONAL DE SALUP
PUBLICA

Expediente N? 8J,000|00
Llámase a Licitación Pública N» 37161,

para el día 13 del mes de diciembre
de 1960. a las 17 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación se
detallan, con destino a Escuela Nacio-
nal de Salud Pública y durante el año
1961.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento do Contrata-
clones —Contrataciones Centralizadas—

,

Paseo Colón 329, 8* piso. Capital Fedo-
ral, debiendo dirigirse para pliegos e
informes al citado departamento.
Las necesidades se refieren a. boto-y

nesf hilos, medias, telas varias, sacos,
trencilla y zapatos-
Buenos Aires; 21 de noviembre de

19G0. — El Director Gral. de Admi-
nistración.

e.21lll-^-P L-455-v. 1»|12!6Ü

* PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN ADMTNISTRATP7A

Y CONTABLE.
Llámase a Licitación Pública N* l|9GJ

f

para el día 28 de noviembre próximo a
las 10 horas con el objeto de contratar
la adquisición de "películas radiográfi-
cas", des timitins a la Morgue Judicial y
Musco Forense de la Justicia Nacional
de la Capital Federal.

"Apertura, Informes y Pliegos: Direc-
ción Administrativa y Contable del Poder Á

Judicial — División Compras, Paraguaya
N? 1536, 7* piso. Capital Federal.

c.22jll-Xí L-479-v.24[ll|60


